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ABSTRACT  

 

This PhD thesis project addresses the topic of the presence and 

agency of non human animals in contemporary art, as  well as the 

evolution and changes in the attitudes of artists t owards those 

animals from the mid-sixties to the present day, an d concludes with a 

bold and innovative exploration of the possibility that animals do 

make art, inside and outside the gallery space. Alt hough its 

theoretical foundings lie in the field of art histo ry, it is highly 

informed by animal studies, and interdisciplinary i n its scope. Beyond 

the humanities and social sciences, it also turns t o a few scientific 

disciplines (ethology, primatology, neuroscience... ) in order to 

become closer to the perception and points of view of other animals, 

and to take them into account. 

It departs from the introduction of live non human animals in 

the white cube of the gallery space made by several  artists during the 

second half of the sixties and the beginning of the  seventies. Then, 

the context was one of questioning of the prevailin g art system and 

its tropes, and the animals were seen as surrogates  and alternatives 

to the conventional art object: alive, in constant change. However, 

they revealed themselves as perceiving subjects, an d some artists took 

them as their audience, and began to produce exhibi tions and artworks 

for other animals. As establishing some kind of com munication was a 

necessity, other artists started to explore this is sue, and addressed 

other animals as their interlocutors. Finally, non human animals ended 

being considered as artists, too, either inside the  gallery space and 

collaborating with humans, or on their own, in thei r regular habits 

and habitats. All the above, with artists dialoguin g with the 

scientific views and attitudes towards animals othe r than human, 

opposing their past characterisations as either bla ck boxes o 

mechanistic bundles, and welcoming new advances and  developments that 

approached animal perception, intelligence, emotion s, awareness, 

consciousness, culture and even art. 
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RESUMEN  

 

Este proyecto de tesis doctoral aborda el tema de l a presencia y 

la agencia de los animales no humanos en el arte co ntemporáneo, así 

como los cambios y la evolución en las actitudes de  los artistas hacia 

dichos animales, desde mediados de los años sesenta  hasta la 

actualidad, y concluye con un innovadora y audaz ex ploración de la 

posibilidad de que los animales hagan arte, dentro y fuera del espacio 

de la galería. Aunque los fundamentos teóricos de e ste trabajo se 

hallan en el campo de la historia del arte, se apoy a asimismo en los 

estudios en animales, y es interdisciplinario en su  planteamiento. Más 

allá de las humanidades y las ciencias sociales, ta mbién se apoya en 

unas cuantas disciplinas científicas (etología, pri matología, 

neurociencia... ) con el fin de acercarse a la perc epción y los puntos 

de vista de otros animales, y así poderlos tener en  cuenta. 

El punto de partida de esta investigación sería la introducción 

de animales vivos no humanos en el ámbito del cubo blanco de la 

galería de arte, realizado por varios artistas en l a segunda mitad de 

los años sesenta y principios de los setenta. Por a quel entonces, el 

contexto era uno de cuestionamiento del sistema del  arte imperante y 

de sus tópicos. Por lo que los animales fueron vist os como sustitutos 

y alternativas al objeto de arte convencional: vivo , en cambio 

constante. Sin embargo, se revelaron como sujetos p erceptivos, y 

algunos artistas se dirigieron a ellos como especta dores, y comenzaron 

a producir exposiciones y obras de arte para esos o tros animales. Como, 

llegado este punto, resultaba necesario establecer algún tipo de 

comunicación, otros artistas comenzaron a explorar este tema, y se 

trataron de convertir a otros animales en sus inter locutores. Por 

último, los animales no humanos terminarían siendo considerado como 

artistas, ya fuera en el interior de la galería y c olaborando con los 

seres humanos, o por su cuenta, en sus hábitos y há bitats usuales. 

Todo lo anterior, gracias a su vez a que los artist as dialogaban con 

las actitudes y perspectivas de los científicos hac ia el resto de 

animales, oponiéndose a sus anteriores caracterizac iones bien como 

cajas negras, bien como bultos mecanicistas, y dand o la bienvenida a 

nuevos avances y desarrollos que se aproximaban a l a percepción, 

inteligencia, emociones, conciencia, cultura, e inc luso arte, de los 

animales no humanos. 
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INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DE LA PRESENTE 

TESIS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

A lo largo de estos años, he transitado decenas de veces por el 

mismo tipo de conversación casual. Una vez que, deb ido al educado 

interés que mis interlocutores demostraban por mi p rofesión u 

ocupaciones yo les decía que estaba haciendo la tes is, lo habitual era 

que me preguntaran por la disciplina y tema de la m isma. A lo que yo 

solía contestar, en la versión corta de la respuest a, que mi “tema” 

eran los animales en el arte contemporáneo. Si la c onversación y el 

interés de mis interlocutores no se detenía en este  punto, a menudo 

sucedía que, tras expresar lo “bonito” o “curioso” que les parecía 

dicho tema, sus siguientes observaciones tomaran un a de dos vías o 

derivas al tratar de aportar un granito de arena pr opio al asunto: 

bien enumeraban ejemplos de obras de arte que, cont emporáneas o no, se 

caracterizaran por la representación de uno o más a nimales no humanos; 

bien, de manera un tanto menos frecuente pero tambi én reiterada, 

optaban por comentar los simbolismos comunes a dete rminadas 

representaciones animales, como la fidelidad de los  perros, etc 1 . Es 

decir, una y otra vez mis interlocutores parecían a sumir que mi tema 

de tesis orbitaba en torno de las representaciones que los humanos 

hacíamos del resto de animales, y de los significad os que 

proyectábamos sobre ellos.  

La idea general que yo acababa intuyendo que estas personas 

tenían de mi trabajo era la de una exhaustiva recop ilación de obras en 

las que se representaban animales. Un poco como si se tratara de una 

vasta colección temática de cromos, en la línea de la exposiciones 

temporales y reorganizaciones de las colecciones pe rmanentes de 

ciertos museos que proliferaron en la década de los  setenta 2, y de las 

que todavía se pueden encontrar variantes y version es en la actualidad. 

Recopilación en la cual yo imaginaba que ellas me v eían buceando 

después, en busca de códigos que me habían de permi tir descifrar 

significados y equivalencias ocultos. Algo que habr ía de hacer en 

función de las intenciones de los artistas, del con texto de la época y 

                                                 
1 Para ser fiel a la verdad, he de mencionar que en una o dos ocasiones mis interlocutores, algo más 
familiarizados con el ámbito del arte contemporáneo, sí se acercaron más al que es mi enfoque. Al 
mencionar, por ejemplo, a Joseph Beuys y al coyote, y aludir con ello a I like America and America likes 
me, obra que ocupa un lugar importante en mi argumentación. 
2 Un par de ejemplos de entre otros muchos serían: Animals In Art: An International Exhibition Of 
Wildlife Art. (Toronto: Royal Ontario Museum, 1975); Animal in Art : Selections from the Hirshhorn 
Museum Collection. (Washington: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 1977). 



 20 

de las reacciones del público. Es decir, de los ser es humanos que 

producían, exhibían y proyectaban interpretaciones sobre esas obras, 

sin prestar demasiada atención a los animales que a parecían en ellas. 

Sin embargo, tal y como yo hacía saber a mis interl ocutores, mi 

enfoque era otro, y pretendía dejar las representac iones de animales 

en un segundo plano. En su lugar, lo que a mí me im portaba (y así lo 

declaraba) era la presencia de esos animales no hum anos en el ámbito 

del arte contemporáneo, y las implicaciones de su a gencia. Aquello que 

dichos animales aportaban a las obras de arte como tales animales, en 

función de su especie y sus características individ uales, de su 

biología y su personalidad. Para rematar el eje de mi argumento, y si 

seguíamos profundizando en la conversación y no me daba la impresión 

de que la persona implicada fuera a tomarse mi atre vimiento como una 

ofensa, concluía que en mi tesis también abordaba e l hecho de que 

otros animales tuvieran cultura, y la posibilidad d e que pudieran 

realizar algo similar o próximo al arte.  

 

LA PREGUNTA DE PARTIDA: ¿PUEDEN OTROS ANIMALES HACER ARTE? 

De hecho, diría que todo empezó por ahí, por esta c uestión de si 

otros animales podían o no hacer arte. Siempre tuve  una cierta 

inclinación hacia la naturaleza en general, y hacia  los animales en 

particular, que además venía alentada por mi famili a y por la figura 

de mi bisabuelo, Antonio de Zulueta y Escolano, des tacado biólogo y 

pionero de la genética experimental en España. Esta  inclinación me 

llevó a comenzar la carrera de biología, y la mantu ve después cuando 

abandoné dicha carrera y me pasé a la de historia d el arte.  

Al final, acabé por combinar estas dos áreas, arte y animales, 

gracias al marco y a la oportunidad ofrecida por un a asignatura y un 

curso de doctorado centrados en el arte marginal. A mbos impartidos en 

la Universidad Autónoma de Madrid por quien se conv ertiría después en 

mi tutor, Juan Antonio Ramírez (JAR), cuyo repentin o y desafortunado 

fallecimiento (gran pérdida, para todos, tanto en l o académico como en 

lo personal) supuso que fuera Patricia Mayayo quien  me ha estado 

orientando durante los años que siguieron, y a quie n aprovecho para 

agradecer sus esfuerzos y sugerencias. Recuerdo que , aun antes de 

asistir a las lecciones de JAR, a mí ya se me había  metido en la 

cabeza que si hacía una tesis doctoral ésta tenía q ue afrontar la 

cuestión de si los animales hacían o no algo que pu diese considerarse 

arte. Una idea inspirada, sobre todo, por un docume ntal de ésos que 

echan en La 2 después de comer, en el que se habían  tratado brevemente 

las construcciones de los pájaros pergoleros. Otro asunto extra que se 
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sumaba a mi fascinación de entonces por los pergole ros eran los 

descubrimientos que se iban acumulando en campos co mo la primatología, 

puesto que suponían que fuese cada vez más común y un poco menos 

provocador hablar de cultura o culturas en otras es pecies distintas de 

la humana. Al menos, en ciertos ámbitos, porque otr a de las 

singularidades que me impulsaba a seguir adelante c on esa idea fija 

eran las continuas omisiones a este tipo de cuestio nes biológicas que 

creía detectar en la historiografía del arte más or todoxa. Acompañadas 

por una cierta insistencia de fondo, más disimulada  o más evidente, en 

que era el arte y no otra cosa lo que nos elevaba p or encima de las 

bestias. 

 

ARQUITECTURA ANIMAL: UNA CONEXIÓN ENTRE LA HISTORIA  DEL ARTE 

(MARGINAL) Y EL RESTO DE ANIMALES 

Como consecuencia de estos encuentros y reflexiones , veía 

confluir en esta encrucijada una serie de circunsta ncias que, creía, 

me permitían proponer algo nuevo, integrando conoci mientos que 

provenían de áreas que solían estar distantes, pero  con las que yo sí 

estaba familiarizada. En cierto modo, me esbozaba a  mí misma como una 

pionera en un terreno inexplorado, y no sería hasta  más adelante 

cuando caería en la cuenta de que, por supuesto, sí  que había muchas 

aportaciones que hacer en este campo (de lo contrar io, esta tesis no 

existiría), pero también existían otras incursiones  y propuestas con 

enfoques y propósitos diversos. Así como otras vías  para acercarse al 

mismo. Pero, mucho antes de esto, recuerdo haber as istido a las dos 

lecciones que JAR dedicaba a la arquitectura animal  en su asignatura. 

Una, acerca de la influencia de la metáfora de la c olmena en la 

arquitectura, intuición que desplegó y documentó en  un gran libro 3 . Y 

otra más amplia durante la que, en línea con mi est ado de ánimo 

inicial, me recuerdo a mí misma asistiendo a su enu meración de 

ejemplos de telarañas, nidos, madrigueras, presas.. . adaptadas al 

entorno y a los materiales disponibles (estructuras  que a veces 

conocía de antemano y otras no), deseando que no no mbrara a los 

pergoleros. Me sentía casi como si yo los hubiera d escubierto y fuera 

yo la que tuviera que presentarlos en sociedad dent ro de la historia 

del arte. Pero, para mi momentánea decepción, JAR c ulminó su 

exposición precisamente con estos pájaros, afirmand o que en su opinión 

eran los que más se acercaban a cuestionar que el a rte se tratase de 

un asunto exclusivamente humano. Hasta el punto de que costaba 

                                                 
3 Ramírez, Juan Antonio. La metáfora de la colmena: de Gaudí a Le Corbusier. (Madrid: Siruela, 1998). 
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negarles que estuvieran haciendo arte, algo artísti co y/o estético, al 

elaborar sus arquitecturas y decoraciones, o al juz garlas y 

seleccionarlas ellos mismos. 

No obstante, tras la desaparición de ese ilusorio h alo de 

pionera que había osado atribuirme, fui cayendo en la cuenta de que 

había encontrado un punto de partida, un campamento  base provisional 

desde el que iniciar las exploraciones. Después de todo, la asignatura 

de JAR tocaba una serie de terrenos o zonas que lin daban con lo que 

solemos percibir como arte en un sentido más asépti co y ortodoxo (arte 

de los locos; graffiti y arte urbano; juguetes y ar te infantil; 

artistas marginales o, mejor dicho y en la terminol ogía inventada por 

JAR, escultectos margivagantes; o la citada arquite ctura animal), y 

cuya posición a uno u otro lado de la frontera vari aba en función de a 

quién preguntaras. Todo ello como estrategia para m ejorar nuestro 

conocimiento y caracterización de lo que quedaba co ntenido dentro de 

dicha frontera. Así como, simultáneamente, de contr ibuir a expandir 

sus límites para acoger manifestaciones que, con un a mayor intensidad 

en el pasado pero también en la actualidad, se habí an menospreciado 

como demasiado humildes y heterodoxas. O poco inter esantes y formales, 

apenas dignas de estudio o de un análisis atento y riguroso.  

Dentro de este marco, pues, encontré un sitio en el  que empezar 

a desarrollar mis ideas y mis investigaciones, y a alguien dispuesto a 

escucharlas y alentarlas; incluso, a desafiarlas. G racias a ello, mi 

primer texto al respecto fue el trabajo final del c urso de doctorado 

que impartía JAR, que pude presentar ante los alumn os de la asignatura 4. 

En él, reflexionaba de manera genérica sobre los té rminos “cultura” y 

“arte”, y tomaba la extendida y consensuada aplicac ión del primero a 

las sociedades de determinadas especies de primates  no humanos como un 

modelo que, quizás, podría ser también seguido en e l caso del arte 

para ejemplos como el de los pájaros pergoleros 5 . Algo de lo que ya 

existía algún que otro precedente de filiación cien tífica, que llegaba 

a hablar de “arte animal” o incluso de “estilos art ísticos” en 

                                                 
4 De hecho, recuerdo con una sonrisa el proceso por el cual me decidí definitivamente a empezar a 
trabajar acerca de estas cuestiones. A lo largo del curso de doctorado, reunión tras reunión de los alumnos 
inscritos, JAR parecía cambiar abruptamente de opinión acerca del tema que yo había elegido. A veces lo 
alababa, y a veces lo criticaba con dureza, hasta que me decidí a ignorar esos vaivenes y a hacer lo que a 
mí me parecía mejor. Un tiempo después llegué a la conclusión de que JAR, quien se preocupaba mucho 
por los métodos de enseñanza que empleaba más allá de la mera transmisión de conocimiento, se había 
comportado así con premeditación, y había pretendido justo eso. Es decir, que yo encontrara mi propio 
camino, y que no me dedicara a ese tema en concreto porque fuera algo que le interesara y preocupara a él, 
sino porque a mí, personalmente, me apasionaba, y sentía que tenía que decir cosas al respecto. 
5 Cortés Zulueta, Concepción. “¿Cultura y Arte Animal? Sobre la posibilidad de un Arte Animal”. 
Trabajo final presentado en el curso de doctorado La identidad del artista y los límites del arte: creadores 
marginales impartido por Juan Antonio Ramírez en la Universidad Autónoma de Madrid, (2006-7). 
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determinadas especies animales 6 , y que, como desarrollo en la segunda 

sección del cuarto capítulo, se vería refrendado po r estudios y 

propuestas posteriores 7. 

 

PINTURA ANIMAL, Y ALGUNOS EJEMPLOS INICIALES DE COL ABORACIONES 

ARTÍSTICAS ENTRE HUMANOS Y OTROS ANIMALES  

Así, lo que sucedió es que esta tesis empezó por el  final, por 

algunas de las bases de lo que ha acabado convirtié ndose del citado 

cuarto y último capítulo. Al texto sobre cultura en  primates y arte en 

pergoleros le siguió una comunicación (recibida con  algo de polémica) 

que trataba otros ejemplos que yo creía que también  amenazaban la 

exclusividad que los humanos reclamaban sobre el ar te 8. A continuación, 

mi tesina versó sobre la pintura realizada por dive rsos grupos de 

animales; en concreto otros primates, perros, “gato s” y elefantes, en 

lo que constituye el esqueleto sobre el que constru í la “historia 

abreviada de la pintura realizada por animales no h umanos” que también 

se puede encontrar inaugurando la segunda sección d el cuarto capítulo. 

Tal y como se deduce de lo que he ido exponiendo ha sta ahora, en 

origen el impulso que aglutinaba mi investigación e ra el de proponer 

que se considerase artistas también a otros animale s. Y por lo tanto, 

y como consecuencia lógica, lo que hacían también h abía de ser arte, 

como discuto extensamente en el citado último capít ulo.  

En este estadío germinal mi tesis contaba, por un l ado, con 

animales que mostraban comportamientos artísticos o  protoartísticos en 

la naturaleza; por el otro, con animales en entorno s humanos que, 

influidos por ellos, practicaban disciplinas artíst icas humanas como 

la pintura. A raíz de esto, y debido a la existenci a de unos cuantos 

artistas humanos que habían pintado, mano a mano, j unto con otros 

animales, fui descubriendo a más artistas que traba jaban con animales 

o junto a animales. Y me topé con una serie de pala bras emparentadas 

                                                 
6 Diamond, Jared. “Animal art: variation in bower decorating style among male bowerbirds Amblyornis 
inornatus”. Proceedings of the National Academy of Sciences 83.9 (1986): 3042-46. 
7 Endler, John A. “Bowerbirds, art and aesthetics”. Communicative & Integrative Biology 5.3 (2012): 
281-83; Endler, John A., Lorna C. Endler, y Natalie R. Doerr. “Great bowerbirds create theaters with 
forced perspective when seen by their audience”. Current biology 20.18 (2010): 1679-84. 
8 Cortés Zulueta, Concepción. “¿Cultura y Arte en los animales? Sobre la posibilidad de un Arte Animal”. 
Actas del CEHA 2008. Mi intervención en el CEHA produjo algo de revuelo entre los asistentes, algunos 
de los cuales no estaban muy convencidos de que los animales pudieran tener cultura y arte, o que esta 
posibilidad fuera algo susceptible de tomarse en serio. JAR también intervino, declarando que no entendía 
toda esa oposición y resistencias, dado que mi propuesta era de lo más novedoso que se había presentado 
en un panel dedicado a “nuevas historias del arte”. Y me hizo otra pregunta que no supe cómo responder, 
acerca de las formas en las que se podían o no documentar los cambios producidos en las tipologías de las 
arquitecturas animales a lo largo de los siglos o de millones de años, que en la actualidad estaría mucho 
más preparada para afrontar. 
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que me resultaron llamativas, y que, de artista en artista, se 

repetían con insistencia aunque no existiera una re lación directa 

entre dichos artistas o entre sus respectivas obras : colaboración, 

colaborar, colaboradores... Todas ellas, palabras e nunciadas por los 

artistas mismos para describir la relación establec ida entre ellos y 

los demás animales que habían participado en, o con tribuido, a esas 

obras. Y por lo general, sin pudor o reticencia alg unos.  

Colaboradores... en ese concepto parecía subyacer u na clave. Los 

animales implicados aportaban algo al proceso, así lo reconocían los 

artistas. Las obras de arte resultantes no existirí an como tales de no 

ser por ellos. Puesto que eran otras, y distintas, debido a su 

participación; a las formas, más directas o más sut iles, que tenían de 

marcar dichas obras, de expresarse en ellas o con r especto a ellas. De 

este modo, entre lo presuntamente artístico que hac ían los animales en 

la “naturaleza”, y lo que hacían en entornos humano s, existía un nexo 

en común que parecía obvio, pero que a veces no lo era tanto. Lo 

constante eran las contribuciones de los propios an imales, su manera 

de comportarse y de expresarse, su subjetividad y s us perspectivas 

tomadas como algo relevante y significativo, algo a  tener en cuenta. 

Aunque, por supuesto, sin dejar al margen por ello los elementos que, 

en cada situación, pudieran condicionarlas o afecta rlas.  

 

OBJECCIONES Y RETICENCIAS HACIA LOS ANIMALES COMO C OLABORADORES, 

SUJETOS, AGENTES... 

No obstante, ya desde un principio hicieron acto de  aparición 

las objeciones y resistencias a este planteamiento de considerar a los 

animales como colaboradores. Al exponer delante del  tribunal que juzgó 

mi tesina las que entonces visualizaba como líneas principales de mi 

tesis, sus miembros me hicieron saber que “colabora ción” no era una 

palabra apropiada para emplear refiriéndose a anima les, por mucho que 

determinados artistas la usaran (se me advirtió de que yo tenía que 

ser más crítica). Y que respecto a la “cultura”, si  se tomaba el 

término con el grado de seriedad necesario tampoco era éste un dominio 

en el que otras especies tuvieran nada que decir. S egún se deducía de 

dichas observaciones, parecía que si los demás anim ales interpretaban 

algún papel en el ámbito del arte humano era únicam ente el de medios o 

instrumentos, más próximos a objetos que a cualquie r otra cosa. Fuera 

de dicho ámbito, lo que hacían era “natural”, aleja do de cualquier 

construcción o artificio, y como tal, tampoco podía  considerarse 

artístico. Por lo que ya comenzaba a planear sobre mi investigación 

esa contradictoria pero excluyente división o dicot omía, con múltiples 
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vertientes y variaciones, que tiende a presentar la  naturaleza como 

todo aquello que queda al margen del hombre, y libr e de su huella; y 

al hombre como aquel que se eleva por encima de la naturaleza, que 

consigue expulsarla de sí o someterla. Y esto, a pe sar de que nosotros 

seamos también animales, claro está. 

Lo que consiguieron ese tipo de reticencias fue int rigarme, a la 

par que darme más motivos para seguir adelante. ¿Po r qué esa oposición 

a sopesar siquiera una posibilidad concreta, a refl exionar acerca de 

las perspectivas de otros animales, de lo que podía n sumar en ciertos 

ámbitos como el arte y la cultura? Un tiempo despué s me decidiría a 

incluir también el lenguaje dentro de estos campos que, con relativa 

frecuencia, pretendían reservarse en exclusiva a lo s seres humanos. Un 

asunto que también ha sido encarado por algunos art istas e 

investigadores, como apunto y analizo en el tercer capítulo. Mientras 

que en el cuarto capítulo, junto a unas cuantas col aboraciones entre 

artistas y animales (y otras cuestiones), desarroll o comparativamente 

las mayores o menores resistencias cruzadas que des pierta la 

consideración de los dominios de arte y lenguaje co n respecto a otros 

animales. Es decir, que pese a encontrarme con esto s reiterativos 

signos de advertencia y señales de peligro esgrimid os por personas que 

pretendían reconducir mis esfuerzos en una direcció n que les resultase 

un tanto más seria, rigurosa o menos incómoda (o me jor dicho, quizás 

precisamente por ello), continué mi investigación m ás o menos en la 

misma línea. Lo que suponía dar prioridad, dentro d e lo posible, a las 

perspectivas de los animales no humanos implicados y a lo que 

conocíamos de sus capacidades, subjetividad, emocio nes, etc. 

 

APOYOS TEÓRICOS: LOS ESTUDIOS ANIMALES SE SUMAN AL ARTE MARGINAL Y A 

LA BIOLOGÍA 

Así pues, espoleada por ese tipo de dogmas, exclusi ones, 

rechazos y contradicciones, me dispuse a construir un armazón teórico 

que me permitiera reforzar mi enfoque y mi planteam iento, y 

justificarlo mejor de lo que lo había hecho hasta e se momento. Puesto 

que, hasta entonces, me había basado en indicios pr ometedores en los 

que quería intuir ciertos síntomas de que había una  historia que 

articular, un panorama más amplio que descubrir y e n el que ir 

encajando las piezas. De entrada, y como ya he apun tado, las primeras 

pistas que me hicieron pensar que se trataba de un tema de 

investigación prometedor provenían del ámbito cient ífico. Y, en un 

movimiento que consideraba y aún considero novedoso  dentro de las 

humanidades en general y la historia del arte en pa rticular, pretendía 



 26 

recurrir a dicho ámbito para aproximarme a la perce pción, perspectivas 

y subjetividades de otros animales. Como apoyo adic ional, dentro de la 

propia historia del arte existía también el punto d e partida que ya he 

mencionado: la inclusión ocasional de la arquitectu ra animal dentro 

del alcance del arte marginal, entendido de un modo  amplio. Aunque esa 

inclusión tuviera sus limitaciones, que creo ligada s al hecho de que 

la arquitectura animal sea un binomio un tanto meno s provocador. Esto, 

debido a las connotaciones pragmáticas y utilitaria s que desprende el 

término “arquitectura”, como desgrano en el cuarto capítulo. En 

cualquier caso, tenía ese pequeño hueco en el arte marginal desde el 

cual podía zarpar, y la posibilidad de aprovecharlo  para asimilar los 

artistas animales a otros tantos artistas marginale s. Aunque supusiera, 

como ya dije, empezar por el final, y que los susod ichos animales se 

salieran del prototipo de arquitecto (o artesano) i ndustrioso y 

programado que se había favorecido en el pasado. Un a propuesta, la de 

colocar juntos artistas marginales humanos y no hum anos, que luego 

descubrí en posteriores exposiciones en las que alg unos artistas 

habían ejercido de comisarios 9. 

A pesar de todo, echaba en falta no poder hallar en  las 

humanidades el respaldo que sí tenía en algunas dis ciplinas 

científicas. Entre otras razones, porque creía impo rtante contar con 

un contrapunto que contrarrestara los excesos que, con origen en el 

ámbito científico, me parecía detectar en determina das cuestiones. 

Como, y con respecto al campo del arte, ocurría en ocasiones con un 

neodarwinismo mal entendido, o aplicado de maneras que creía poco 

apropiadas y contraproducentes con la posición que yo había adoptado. 

Mi impresión general de partida era que, dentro de las humanidades, 

los temas de investigación relacionados con “los an imales” resultaban 

infrecuentes, y tendían a ser considerados más bien  como anecdóticos, 

o pintorescos, percibidos más como curiosidades que  como temas serios; 

meras recopilaciones de casos y simbolismos que no solían ir mucho más 

allá. Uno de los motivos parecía ser que “los anima les” eran 

concebidos como un asunto científico, contaminado d e biología, y por 

lo tanto, poco susceptible de ser tratado desde dis ciplinas que 

insistían en permanecer ajenas a estas cuestiones; a no ser que lo que 

se analizase fueran abstracciones lo más asépticas posibles 10 . Por otro 

                                                 
9 Peter Blake lo hizo en su colaboración con The museum of everything en 2010, y Rosemarie Trockel 
como parte de su exposición en el MNCARS en 2012. 
10 En relación con esto JAR apuntó bromeando, en varias ocasiones, en que tesis como la mía iban a 
obligarnos a cambiar el término “humanidades” por “animalidades”. En realidad, este juego de palabras 
ilustra, una vez más, de dónde provienen esas resistencias a aceptar a los animales dentro de las 
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lado, y como pude constatar, la renuncia voluntaria  a “los animales” 

por parte de las humanidades a veces se correspondí a con una cierta 

actitud defensiva alentada desde el ala científica,  destinada a 

mantener su territorio animalístico libre de incurs iones y 

complicaciones externas 11.  

De todos modos, pronto hube de cambiar de opinión a cerca de la 

dejadez de las humanidades cuando mis exploraciones  iniciales me 

llevaron a toparme, dentro de las propias humanidad es y ciencias 

sociales, con la existencia de una especialidad tra nsversal y 

multidisciplinar que había situado a los animales n o humanos como su 

principal objeto de estudio, y que los reivindicaba  como un asunto 

serio y de urgente relevancia contemporánea, tanto en nuestro presente 

como mirando desde él hacia el pasado y hacia el fu turo. Se trataba de 

unos estudios de área que habían tomado el nombre d e “estudios 

animales” ( animal studies ), y que se alimentaban de una serie de 

coordenadas y confluencias.  

 

BREVE RETRATO DE LOS ESTUDIOS ANIMALES 

Las palabras de una de las figuras más notorias de los estudios 

animales, Kenneth Shapiro, editor de la revista Society and Animals 12 , 

sirven para definirlos: 

 
En el número inaugural de Society and Animals  [1993], 

reclamé el desarrollo de una disciplina académica q ue 
investigara todos los aspectos de los HAS [ Human-Animal Studies  
o estudios humano-animales], respetando a los anima les que no 
fueran humanos al tratarlos como seres con su propi a experiencia 
e intereses- no exclusivamente como artefactos cult urales, 
símbolos, modelos, o productos en un mundo en gran medida 
centrado en lo humano. Hacer esto aseguraría el lug ar de los 
animales que no fueran humanos en el “paisaje moral ”, por usar 
la expresión de Wolch 13.  

 

                                                                                                                                               
humanidades, e inmiscuyéndose en dominios de los que se les había excluido para construir de manera 
diferenciada y elevada al hombre por oposición a ellos. 
11 Un ejemplo claro de esto último es el nombre que tuvo que adoptar el NZCHAS (New Zealand Centre 
for Human-Animal Studies – centro neozelandés de estudios humano-animales) ante las quejas de los 
departamentos científicos de la Universidad de Canterbury, tal y como pude saber durante mi estancia allí. 
Les pareció que la denominación “estudios animales” (animal studies) podía resultar confusa, y 
solicitaron que se cambiara. Por lo que pasó a ser “estudios humano-animales” para aplacar las críticas, y 
dejar claro que los que verdaderamente hacían “estudios animales” eran otros. 
12 Society and Animals empezó a publicarse en 1993, y es considerada una de las dos revistas pioneras y 
fundadoras de la disciplina, junto con Anthrozoös, aparecida en 1987. 
13 Shapiro, Kenneth. “Editor’s Introduction. The State of Human-Animal Studies: Solid, at the Margin!”. 
Society and Animals 10.4 (2002): 331-38. 
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Los estudios animales, o humano-animales 14  (como aquí alude a 

ellos Shapiro), no eran un campo demasiado extendid o (su mayor 

influencia se circunscribía al ámbito anglosajón, p ero no se limitaba 

a éste). Pero sí emergente, y con una trascendencia  creciente. En 

parte, estos estudios parecían seguir el camino abi erto por otras 

disciplinas consagradas a dar voz a diversas colect ivos o minorías 

maltratadas que habían sido privadas de ella y deja das al margen, como 

los estudios de género, poscoloniales, queer, etc. Entre otras 

cuestiones (como contar con una base notable en los  movimientos 

sociales y políticos que se habían desarrollado a l o largo de las 

décadas de los sesenta y setenta, y con proyección en las décadas 

posteriores), compartía con ellas el hecho de cuest ionar el entramado 

de jerarquías sobre el que se fundaba la cultura y civilización 

occidental, que situaban al hombre de dicha cultura  como narrador 

principal y como cúspide a la que había de quedar s ometida todo lo 

demás. En este contexto, el resto de animales no er an una excepción, 

teniendo en cuenta su habitual caracterización como  objetos o 

instrumentos que podían ser explotados sin remordim iento a beneficio 

de la humanidad. No sólo eso, sino que además su ex plotación desvelaba 

reveladores parentescos con las de otros colectivos , que con 

frecuencia eran animalizados para confirmar su dege neración y 

justificar su sometimiento. Por ejemplo con respect o a las mujeres o 

los indígenas, como se demuestra en varios puntos r epartidos en los 

diferentes capítulos de esta tesis 15. Según esto, no es de extrañar que 

haya quienes se encuadren a sí mismos dentro de los  estudios animales 

pero también examinen, conjuntamente, otras áreas d e su interés como 

el ecofeminismo o la teoría queer. 

De acuerdo con lo anterior, tampoco sorprende que u n número 

significativo de autores se definan a sí mismos com o activistas 

animalistas, se refleje o no esta posición o compro miso de forma 

explícita en sus textos. De hecho, la conferencia p eriódica que ha 

                                                 
14 Otras denominaciones comunes de los estudios animales, con diferentes matices, son “estudios 
humano-animales” o “antrozoología”. A pesar de que éstas son favorecidas y preferidas por algunos, las 
dos últimas tienden a enfatizar el estudio del vínculo y las relaciones entre el ser humano y los demás 
animales, mientras que la primera no necesariamente presenta o desarrolla dicho vínculo como su objeto 
fundamental de estudio. Me incliné por utilizar la primera denominación debido a ello, al ser más amplia. 
Pese a que no podemos escapar del factor humano al realizar nuestras investigaciones (somos humanos) 
considero que éste no siempre ha de aparecer en un primer plano, y a veces conviene darle un papel 
secundario y centrarse en los otros animales, aunque este acercamiento sea inevitablemente mediado e 
indirecto. 
15 Otro tipo de jerarquías que se superponían y entrecruzaban a las que situaban al hombre civilizado en la 
cima eran las que ordenaban los sentidos, en función de su mayor o menor racionalidad, y paradójica e 
ilusoria independencia del cuerpo (y por lo tanto, inferior animalidad). Tal y como también planteo en 
este trabajo. 
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llegado a ocupar el lugar de principal encuentro in ternacional de 

referencia para los estudios animales ( Minding Animals 16 ) es 

estrictamente vegana, como deferencia al elevado nú mero de veganos y 

de vegetarianos que acuden. De modo que una de las particularidades 

que distinguen a esta emergente disciplina es, al m ismo tiempo, una de 

sus fortalezas y quizás también su mayor debilidad.  Fortaleza porque 

los investigadores que se identifican con esta corr iente suelen 

dedicarse a ella con entusiasmo, y consiguen contag iárselo a otros a 

través de las propuestas y actividades que emprende n. Debilidad porque 

ciertas voces discordantes pueden, en ocasiones, se r atemperadas, 

ignoradas o incluso denunciadas. Esto, debido a que  la reivindicación 

del bienestar de los animales y la lucha por el fin  de su explotación 

es prioritaria para muchos de sus integrantes, y lo s frutos académicos 

de los estudios animales vistos como un mera herram ienta que ha de 

servir a este objetivo de la manera más eficaz posi ble.  

En línea con estas tensiones, incluidas en estos es tudios desde 

sus orígenes, se produjo una escisión de aquéllos q ue promulgaban de 

manera más vehemente este punto de vista pragmático , y que fue 

bautizada como “estudios animales críticos” ( critical animal studies ). 

A pesar de ello, la corriente principal continúa af ectada por ese 

exceso de comodidad interior debida a la ausencia o  sordina de cierto 

tipo de disensiones (sobre todo, acerca de cómo deb erían ser las 

relaciones humano-animales) que sí son comunes fuer a del círculo. Algo 

que pude comprobar personalmente cuando, en julio d e 2012, asistí la 

conferencia de Minding Animals  celebrada en Utrecht, y que fue 

corroborado por los comentarios de algunos de los a sistentes. Una de 

las observaciones que he oído repetirse en ésa y ot ras ocasiones es la 

de “nos faltan científicos”. Y es que otro de los p untos fuertes de 

los estudios animales es su vocación de interdiscip linariedad, más 

allá de la división en ciencias y letras, y el hech o de que no haya 

los reparos habituales en acudir a fuentes científi cas para 

aproximarse al punto de vista de otros animales, pe se a que los 

orígenes de la disciplina se ubiquen en las ciencia s sociales y en las 

humanidades. Pero el problema vendría dado porque, desde los 

movimientos antivivisección surgidos a finales del siglo XIX, la lucha 

en contra de la experimentación con animales (invas iva o no, aunque 

con un lógico énfasis en la primera) es uno de los grandes caballos de 

batalla de los movimientos animalistas. Y dicha exp erimentación, 

                                                 
16 http://mindinganimals.com/ Último Acceso 9 de septiembre de 2015. El título de la conferencia sería un 
doble sentido que aludiría, simultáneamente, al hecho de preocuparse por los animales y dotarles de 
mente, de subjetividad o una perspectiva propia. 
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aunque con nuevos controles y estrictos requisitos,  continúa siendo 

esencial en numerosas disciplinas científicas. Por lo que los 

científicos, como colectivo genérico e indiferencia do, no son 

bienvenidos por una parte de la comunidad que se mu eve en torno a los 

estudios animales, aunque traten de ser convocados y atraídos por otra. 

Una circunstancia que obstaculiza que se interesen por esta corriente, 

y que se acerquen a ella 17. 

 

ESTUDIOS ANIMALES: CONTINUIDAD HUMANO-ANIMAL Y CUESTIONAMIENTO DE LAS 

DICOTOMÍAS 

Pese a estos inconvenientes, los estudios animales me 

proporcionaron ese marco de referencia que pensaba que no existía, y 

que andaba buscando dentro de las humanidades. Me r econocía, también, 

en la contrariedad expresada por algunos de los aca démicos cuando 

describían las reacciones de sus colegas de departa mento respecto a 

sus temas de investigación, rubricadas por media so nrisa 

condescendiente ante lo que veían como un capricho o una rareza 18. 

Además, gracias a esta corriente, pude sacar partid o de otros 

recursos y puntos de apoyo adicionales en mis argum entaciones. Uno de 

ellos se basaba en otra particularidad de este camp o que no estaba 

necesariamente presente en otros estudios de área c entrados en 

minorías o colectivos explotados, como era la insis tencia en la 

continuidad entre los seres humanos y los demás ani males, y entre los 

seres humanos y la naturaleza; a lo que se añadía u n cuestionamiento 

de la construcción e implicaciones de este último t érmino, y de 

dicotomías como naturaleza-cultura, naturaleza-civi lización, natural-

artificial, etc. De este modo, los frentes sociales  y políticos se 

ampliaban para abarcar un horizonte más allá de lo meramente humano 19 . 

Un extremo que era patente y que se reflejaba, por ejemplo, en la 

insistencia en utilizar expresiones como “animales no humanos” ( non 

human animals ) o “animales que no son humanos” ( animales other than 

humans) para referirse a otros animales, y que funcionaba  como un 

recordatorio machacón y conveniente de que los huma nos también éramos 

                                                 
17 Por otro lado, es ésta una paradoja que refleja otra contradicción, como es el hecho de que se reciban 
con los brazos abiertos ciertas conclusiones científicas que demuestran y profundizan en las capacidades 
de otros animales, pero se reprueben muchos de los métodos que desembocaron en ellas. Se suelen exigir 
métodos alternativos (lo que no está de más), pero éstos todavía no existen en ciertos casos. 
18 Para ver un repaso de la situación de los estudios animales dentro de diversos campos en el 2002, en la 
que queda patentes este tipo de prejuicios, consultar: Society and Animals 10.4 (2002). 
19 Una cuestión sobre la que reflexiono en el primer capítulo, con motivo de ciertas interpretaciones de la 
deriva de la trayectoria de Haacke, que no veían sus obras “naturales” como suficientemente críticas y 
adjudican una mayor madurez a las propuestas que aluden a la sociedad y política humanas. 
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animales, y naturales, aunque tendiésemos a olvidar lo y a pasarlo por 

alto. 

 

ESTUDIOS ANIMALES: INTERDISCIPLINARIEDAD, POSTHUMAN ISMO Y AGENCIAS NO 

HUMANAS 

Asimismo, el contacto con los estudios animales me reforzaba 

tanto en la intención de tener en cuenta las perspe ctivas del resto de 

animales, como en recurrir a fuentes científicas pa ra bosquejarlas; 

dada esa interdisciplinariedad (en un sentido ampli o) que ya he citado. 

Otro aspecto llamativo era el de su proximidad al p osthumanismo, y a 

cómo éste disolvía las fronteras exteriores de lo q ue implicaba ser 

humano para considerar agregaciones más amplias en las que se mezclaba 

y se confundía lo biológico (humano y no humano) y lo tecnológico; al 

tiempo que abogaba por derribar otras barreras inte riores que habían 

sido erigidas para preservar una manera concreta de  entender nuestra 

identidad, colectiva e individual.  

Respecto a esta última cuestión, y tal y como he id o perfilando 

según he avanzado en esta tesis, me interesaba reba tir y rebajar el 

alto grado de control que los seres humanos nos atr ibuíamos tanto 

sobre los acontecimientos externos como sobre los i nternos. En el 

primer caso, para reivindicar y conceder valor a la s agencias de otros 

animales. En el segundo, para resaltar el carácter ilusorio de algunos 

de los sobreentendidos en los que descansarían nues tra percepción y 

nuestra manera de enfrentarnos al mundo (lo que sub rayaría ese menor 

control en el que pretendía insistir). Algo que me permitía explorar 

las posibilidades y oportunidades que quizás subyac ían a las 

conexiones, directas o indirectas, que podían estab lecerse entre 

nosotros y otros animales a través de nuestros resp ectivos cerebros, y 

de los rasgos, mecanismos y capacidades que compart íamos unos y otros 

gracias a estos órganos emparentados. En relación c on esto, una 

dimensión en la que me he detenido con especial esm ero es la de la 

empatía; aunque no sería la única. 

 

ESTUDIOS ANIMALES: BIBLIOGRAFÍA DE BASE 

A su vez, los estudios animales también me facilita ron una 

bibliografía de base en torno a la cual estructurar  y ordenar el resto 

de fuentes a las que iba teniendo acceso, estuviera n adscritas o no a 

este campo 20 . Las revistas Anthrozoös  y Society and Animals  funcionaban 

                                                 
20 Gracias a la presencia del NZCHAS en la Universidad de Canterbury, durante mi estancia allí tuve la 
oportunidad de acceder a un gran número de volúmenes de referencia para los estudios animales. 
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como una especie de referentes genéricos de la disc iplina, que se 

organizaba de manera más informal alrededor de la l ista de correos h-

animal 21  (incluida en la red h-net). Otro recurso relevante  eran los 

seis volúmenes de A Cultural History of Animals 22 , un reflejo de ese 

cambio de enfoque que apostaba por los animales com o un tema de 

investigación serio, al mismo tiempo que tenía en c uenta sus 

perspectivas e intereses. En especial, y dado mi ma rco cronológico, su 

sexto volumen, que estaba consagrado a la era moder na (1920-2000) e 

incluía un apartado acerca del arte de estas década s 23 . Un tomo que 

también tenía cierto peso, y al que recurrirían asi gnaturas vinculadas 

a estos estudios como si se tratara de una especie de manual, sería 

Animal  de Erica Fudge 24.  

En una línea básica similar, otra colección a tener  presente era 

la Animal Series  de Reaktion, que se componía de un número crecient e 

de libros dedicados a una especie concreta o a un c onjunto de animales 

agrupados bajo un concepto o término concreto, con títulos como cerdo, 

búho, mosquito, pollo, hormiga, bisonte, flamenco, mofeta, leopardo, 

perro, morsa, araña, liebre, caracol, gusano de sed a 25 ... Estas obras 

(a las que he acudido con regularidad) se caracteri zan por ir 

precedidas por un resumen de la cuestión biológica,  para a 

continuación proponer una aproximación cultural a l a especie o grupo 

de animales seleccionados; con un énfasis variable en las dimensiones 

tratadas en función de la especialidad e intereses de los respectivos 

autores. 

  

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE ARTE (CONTEMPORÁNEO) Y ANIMALES 

Lo que ya he enumerado me sirvió a la manera de un entramado 

bibliográfico más amplio. Pero, dentro de la misma disciplina o en 

estrecha relación con sus planteamientos, encontré documentación más 

específica sobre arte y animales, o incluso sobre a rte contemporáneo y 

                                                                                                                                               
Aprovecho para agradecer a los prof. Philip Armstrong y Annie Potts que hicieran posible esa estancia, y 
fueran estupendos anfitriones. 
21 https://networks.h-net.org/h-animal Último Acceso 11 de septiembre de 2015. 
22 Kalof, Linda, y Brigitte Pohl-Resl. A Cultural History of Animals. (Londres: Berg, 2007). 
23 Burt, Jonathan. “Animals in Twentieth-Century Art”. A Cultural History of Animals in the Modern Age. 
(Londres: Berg, 2007). 
24 Fudge, Erica. Animal. (Londres: Reaktion, 2004). Durante mi estancia en el NZCHAS en la 
Universidad de Canterbury tuve la oportunidad de asistir a algunas asignaturas, y creo que un fragmento 
de este libro constituía la primera lectura obligatoria. Erica Fudge, como me recuerda de vez en cuando 
mi bandeja de entrada, es la directora de la British Animal Studies Network (BASN) y se encarga de 
promover encuentros académicos de periodicidad anual. 
25 Ejemplos de los títulos pertenecientes a esta colección a los que he recurrido a lo largo de esta tesis son: 
Sleigh, Charlotte. Ant. (Londres: Reaktion, 2003); Potts, Annie. Chicken. (Londres: Reaktion, 2012); Burt, 
Jonathan. Rat. (Londres: Reaktion, 2006); Carter, Paul. Parrot. (Londres: Reaktion, 2006); Mizelle, Brett. 
Pig. (Londres: Reaktion, 2012); McHugh, Susan. Dog. (Londres: Reaktion, 2004). 
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animales. De entrada, algunos de los libros de la c olección Animal 

Series  citaban artistas actuales que habían trabajado con  o sobre los 

animales implicados. Y, como acabo de mencionar, Jo nathan Burt 

escribió un capítulo sobre animales y arte del sigl o XX en A Cultural 

History of Animals in the Modern Age  en el que hablaba bastante de 

representación, pero también se acercaba a las últi mas décadas. El 

propio Burt tenía un útil volumen acerca de los ani males en el cine, 

Animals in Film 26 , que se uniría a otros como Reel Nature de  Gregg 

Mitman 27.  

Pero, en relación con la historia del arte contempo ráneo o la 

cultura visual contemporánea, habría dos fuentes pr incipales, que han 

sido muy importantes para mi trabajo. La primera se ría la revista 

digital Antennae : The Journal of Nature in Visual Culture 28  (la revista 

de la naturaleza en la cultura visual), con la que he colaborado 29 , y 

que pese a que defina su espectro como más global e n cuanto a temática 

y cronología, contiene en sus números muchas entrev istas a artistas 

que han trabajado con o sobre animales; así como re señas sobre 

encuentros y exposiciones que orbitan en torno a es te eje. Su editor y 

fundador, Giovanni Aloi, también ha publicado otros  textos al margen, 

entre los que hay un breve volumen que actúa como i ntroducción al tema, 

y que agrupa las obras y artistas contemporáneos qu e trata alrededor 

de una serie de núcleos como la representación, la taxidermia o la 

muerte 30 . La segunda fuente sería el libro The Postmodern Animal  de 

Steve Baker 31, otro académico (y artista) cuyos escritos han ten ido una 

constatable influencia tanto en el ámbito de los es tudios animales 

como en el del arte contemporáneo, puesto que han s ido reimpresos en 

catálogos y utilizados como inspiración para organi zar y vertebrar 

exposiciones y ciclos, como Becoming Animal: Contemporary Art in the 

Animal Kingdom 32  o Becoming Animal, Becoming Human/Tier-Werden, Mensch -

                                                 
26 Burt, Jonathan. Animals in film. (Londres: Reaktion, 2002). Burt, además, es el editor de la colección 
Animal Series, también de Reaktion. 
27 Mitman, Gregg. Reel nature: America’s romance with wildlife on film. (Cambridge: Harvard University 
Press, 1999). 
28 http://www.antennae.org.uk/ Último Acceso 11 de septiembre de 2015. 
29 Además de colaboradora internacional ocasional, publiqué en ella un breve texto sobre la escena-
anuncio de los gramófonos de La Voz de su Amo: Cortés Zulueta, Concepción: “His Master’s Voice”. 
Antennae. The Journal of Nature in Visual Culture 23. (Invierno 2012): 28-30. 
30 Aloi, Giovanni. Art and animals. (Londres: IB Tauris & Co Ltd, 2012). 
31 Baker, Steve. The Postmodern Animal. (Londres: Reaktion, 2000). Más de una década después, 
publicaría un nuevo libro centrándose en los procesos de los artistas que trabajan con animales: Baker, 
Steve. Artist Animal. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012). 
32 Por ejemplo: Thompson, Nato. Becoming Animal: Contemporary Art in the Animal Kingdom. 
(Cambridge: MIT Press, 2005). 
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Werden 33 . Sobre todo, y como delatan los títulos anteriores , debido a 

su aplicación de la noción de “devenir animal” de D eleuze y Guattari 

al arte contemporáneo. O por la invención de expres iones como “botched 

taxidermy” (algo así como taxidermia chapucera, o f allida) para 

explicar por qué determinados artistas representarí an mal adrede a los 

animales, usando sus pieles, como forma de denuncia r que en ningún 

caso pueden éstos reducirse a esa representación o presencia parcial y 

malograda. Aunque mi proyecto diverge bastante del de Baker, sus ideas 

me han ayudado tanto a entender la postura posmoder na acerca de los 

animales, como a aclarar mi propia posición. Así co mo a acercarme a la 

obra de algunos artistas con los que no estaba fami liarizada 34. 

Gracias al impacto de sus textos, en 2001 Steve Bak er actuó como 

editor invitado de un número especial de la ya menc ionada Society and 

Animals . Número que celebraba y reafirmaba la importancia de las 

humanidades dentro de los estudios animales, y que discutía las 

implicaciones que conllevaba la representación de d ichos animales en 

disciplinas como la historia, la crítica literaria,  la antropología 

socio-cultural, la filosofía y por supuesto, tambié n la historia del 

arte 35 . Este especial es un caso notable (y en cierto mod o, inverso, 

por desarrollar un tema vinculado a la historia del  arte dentro de una 

de las revistas fundadoras de los estudios animales ) de otro tipo de 

fuentes que he usado con relativa frecuencia: los n úmeros temáticos 

que han ido apareciendo en diversas publicaciones p eriódicas, 

vinculadas al estudio de arte o la estética. Como, entre otros, 

TDR/The Drama Review 36 , Revue d’esthétique 37 , Figures de l’art 38 , Art 

and Research 39  o Cabinet 40 . Por su parte, también son cuantiosas las 

recopilaciones de textos de varios autores que gira n alrededor de un 

aspecto “animal” concreto aparecidas en forma de li bros. Algunas 

destacadas y próximas a conceptos, campos, enfoques  relacionados con 

                                                 
33 Como Becoming Animal, Becoming Human/Tier-Werden, Mensch-Werden, en Berlín en 2009: 
http://becoming-animal-becoming-human.animal-studies.org/ Último Acceso 11 de septiembre de 2015. 
34 Además, debo agradecer que el prof. Baker me acogiera en Norwich con un gran entusiasmo y 
amabilidad, y se interesara por mi investigación, ofreciéndome sus consejos y puntos de vista acerca de la 
vía que había emprendido en un momento todavía temprano de la investigación. 
35 Baker, Steve. “Guest Editor’s Introduction: Animals, Representation, and Reality”. Society and 
Animals 9.3 (2001): 190-201. Este número también incluía un artículo de Susan McHugh al que he 
aludido en el cuarto capítulo: McHugh, Susan. “Video dog star: William Wegman, aesthetic agency, and 
the animal in experimental video art”. Society and Animals 9.3 (2001): 229-52. 
36 TDR/The Drama Review 51.1 (2007). 
37 Figures de l’art 10 [Animaux d’artistes] (2005). 
38 Revue d’esthétique 40 [Animalités] (2001). 
39 ART&RESEARCH. A Journal of Ideas, Contexts and Methods Volume 4 nº 1 (Verano 2011). 
http://www.artandresearch.org.uk/v4n1/v4n1editorial.php Último acceso septiembre de 2015. 
40 Se trata del 4º número de Cabinet (Animals), que incluye una entrevista a Juan Antonio Ramírez, y que 
al estar su edición agotada se encuentra disponible aquí: 
http://www.cabinetmagazine.org/issues/4/index.php Último Acceso 11 de septiembre de 2015. 
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mi investigación serían Representing animals 41 ; Experiencing animal 

minds 42 ,  o The Historical Animal 43 . Volumen, este último, de inminente 

aparición, y en el que he tenido la oportunidad de contribuir con un 

texto sobre lo que pueden o no aportar otros animal es a sus biografías 

partiendo del caso concreto del gorila Michael, que  era capaz de 

hablar por medio de la lengua norteamericana de sig nos 44 . Como remate, 

otro título más a reseñar que estaría encuadrado si multáneamente 

dentro de los estudios animales y del arte contempo ráneo sería Surface 

Encounters  de Ron Broglio, que con un enfoque más filosófico repasa en 

cada uno de sus capítulos las creaciones de un arti sta o artistas 

específicos, para pensar en la manera de acercarse a otros animales 45. 

 

ARCHIVOS Y TEXTOS RECOPILATORIOS DE ARTISTAS Y ANIM ALES: ENTRE EL ARTE 

Y LA BIOLOGÍA 

Dentro de mi bibliografía principal, ya bastante má s al margen 

de los estudios animales, se hallarían otra serie d e textos que me 

habrían facilitado la tarea de dar con artistas que  hubieran incluido 

animales no humanos en sus obras y/o colaborado con  ellos, al 

funcionar como recopilaciones o incluso archivos de  los mismos 46 . Obras 

y artistas sobre los que, posteriormente, efectuaba  una selección y 

pasaba a un análisis más profundo. Un artículo comp ilatorio de esta 

índole, más superficial y anecdótico pero muy fruct ífero para mí por 

su referencia a la exposición sólo para animales de  Gino de Dominicis, 

sería “Where the wild things are” de Massimiliano G ioni 47. Otro escrito, 

más exhaustivo pero centrado únicamente en los inse ctos y arácnidos 

como material artístico (aunque yo no compartiría e sa caracterización 

                                                 
41 Editada por Nigel Rothfels, autor reconocido por sus trabajos sobre la historia de los zoológicos, y que 
incluye textos de Steve Baker, Erica Fudge, y Susan McHugh, entre otros: Rothfels, Nigel, ed. 
Representing animals. (Bloomington: Indiana University Press, 2002). 
42 Smith, Julie Ann. Experiencing animal minds: an anthology of animal-human encounters. (Nueva 
York: Columbia University Press, 2012). 
43 Nance, Susan. The Historical Animal. (Syracuse: Syracuse University Press, 2015). 
44 Cortés Zulueta, Concepción. “Nonhuman Animal Testimonies: A Natural History in the First Person?” 
The Historical Animal. (Syracuse: Syracuse University Press, 2015): 118-32. 
45 Broglio, Ron. Surface encounters: thinking with animals and art. (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2011). De nuevo, su planteamiento difiere del mío, porque elige apartarse de la biología 
y la historia natural. Aunque, al igual que yo (ambos de manera independiente), Broglio también 
relaciona a Jakob von Uexküll con las obras de Snæbjörnsdóttir & Wilson. De hecho, parece ser quien les 
habló al dúo de artistas de esa convergencia, según me comentó el propio Mark Wilson. 
46 Otras veces, daba con los artistas por búsquedas en internet, por su participación en determinado tipo de 
exposiciones o su pertenencia a galerías que parecían favorecer esas líneas de trabajo, o simplemente por 
ir hilando referencia tras referencia en los textos que iba consultando. 
47 Gioni, Massimiliano. “Where the wild things are”. Tate Etc 11 (2007). http://www.tate.org.uk/context-
comment/articles/where-wild-things-are Último Acceso 11 de septiembre de 2015. Tengo que agradecer a 
Olga Fernández que me mencionara esta referencia. 
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para todos los casos tratados), sería “Par for the palette: Insects 

and arachnids as art media” de Barrett Anthony Klei n48.  

Sin embargo, el archivo más completo de artistas qu e habrían 

trabajado con animales, hasta la fecha 49  y con tope en el 2005 (año en 

el que fue editado), sería el de Thomas Zaunschirm.  Este historiador 

del arte alemán publicó (en dos partes) lo que desc ribió como una 

incursión “en el zoológico del arte” (“Im Zoo der K unst 50 “). Una 

investigación que concluía con un “archivo” de arti stas y de sus 

animales (“Archiv: Die KünstlerInnen und Ihre Tiere 51 “), a modo de 

anexo. Este listado, organizado por orden alfabétic o según el apellido 

de los respectivos artistas, enumeraba el nombre de  éstos en 

mayúsculas, su año de nacimiento (y alguna que otra  vez el de muerte, 

si correspondía), su ciudad de nacimiento (y país, si Zaunschirm 

consideraba necesario especificarlo), y a continuac ión el título 

subrayado de las obras de dicho artista que incluía n animales, 

precedidas por el tipo de animal o animales implica dos (también en 

mayúsculas) y seguidas por el tipo de obra, y su añ o de creación 

(entre paréntesis). Y en bastantes ocasiones, ilust radas por una 

pequeña imagen. Por ejemplo: 

 
“TERESA HUBBARD (*1975, Dublin) – ALEXANDER BIRCHLE R (*1962, 

Baden/Schweiz). REHE [ciervo]: House with Pool , Video 52 (2004)”. 
 

Pero el artículo de Zaunschirm en dos entregas no e s sólo 

relevante por este archivo de artistas y animales. También lo es por 

el resto de su contenido. Un contenido con el que m e hubiera gustado 

establecer un diálogo, desgraciadamente frustrado p or mis escasos 

conocimientos de alemán 53 . Zaunschirm realiza una reflexión preliminar 

acerca de la relación entre las galerías de arte y los gabinetes de 

maravillas, trufados de obras del hombre y de otras  obras naturales. Y 

en su posterior desarrollo parte, al igual que yo, de la inclusión de 

                                                 
48 Klein, Barrett Anthony. “Par for the palette: Insects and arachnids as art media” Insects” in oral 
literature and traditions (París: Peeters, 2003): 175-96. 
49 Durante un tiempo valoré la posibilidad de crear yo misma un archivo en línea de estas características, 
con todos los datos que he ido recogiendo en estos años, y que desbordan el “archivo” de Zaunschirm. 
Sobre todo porque sólo un porcentaje de los cuales ha tenido cabida en el desarrollo argumental de esta 
tesis. Pero eso habría constituido un trabajo extra que hubiera alargado todavía más el proceso, aunque no 
descarto realizar ese proyecto en el futuro; el tiempo dirá. 
50 Zaunschirm, Thomas. “Im Zoo der Kunst”. Kunstforum International nº 174 (enero-marzo 2005): 36-
103; “Im Zoo der Kunst II”. Kunstforum International nº 175 (abril-mayo 2005): 36-125. 
51 Archivo incluido en: Zaunschirm, Thomas. “Im Zoo der Kunst II”. op. cit. 96-125. 
52 Zaunschirm, Thomas. “Im Zoo der Kunst II”. op. cit. 108. 
53 De hecho, comencé a traducirlo a trancas y barrancas pero, mediada la tarea, me convencí a mí misma 
de que era un esfuerzo que no tenía sentido por el momento. Ya que, debido a mis escasa seguridad con el 
alemán, no tenía la certeza de estar entendiendo todos los matices del texto, y en algún caso podía llegar a 
interpretar una cosa cuando en realidad se estaba diciendo la contraria, o alguna ligeramente distinta. 
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animales vivos en el arte contemporáneo durante los  años sesenta, para 

después avanzar hacia el arte social de los setenta . Asimismo, algunos 

de los núcleos temáticos en torno a los cuales agru pa su investigación 

parecen estar próximos a los míos. Como el que habl a de los animales 

como Ready-Made, aquel otro en el que se detiene en  el interés por los 

derechos y bienestar por los animales o, sobre todo , el que se refiere 

a los animales como artistas. Apartado en el que al ude a artistas como 

Komar y Melamid, Yukinori Yanagi, Liang Shaoji, Arn ulf Rainer u Olly y 

Suzi, algunos de los que yo también he tratado. Sim ultáneamente, de lo 

que está ausente también se deduce que el planteami ento de Zaunschirm 

diverge del mío. Puesto que no se apoya tanto en lo  científico-

biológico. El único científico cuyo nombre sobresal e en las 

enumeraciones de nombres propios que presiden las d iferentes secciones 

de sus dos artículos (y que funcionan a la manera d e índices 

onomásticos) es el de Konrad Lorenz. Si se dejan al  margen otros, como 

el de Uexküll, que en realidad se dirían convocados  más bien por sus 

contribuciones filosóficas. Por contraste, abundan los nombres de 

pensadores “clásicos”, de algún que otro literato, o de un historiador 

del arte como Panofsky.  

Otro breve archivo/listado a tener en cuenta, aunqu e ampliado a 

cualquier organismo no humano (animales, plantas, b acterias, hongos) y 

no tan detallado y abundante como el de Zaunschirm,  es el que aparece 

como “Apéndice 1” bajo la denominación “ Organismos  en el Bio Arte” en 

el libro Green Light: Toward an Art of Evolution  (luz verde: hacia un 

arte de la evolución) del bioartista George Gessert , reconocido 

pionero de este campo por sus trabajos con diversas  especies de 

plantas 54 . En esta ocasión, el listado otorga prioridad clas ificatoria 

a la faceta biológica frente a la autoría (al contr ario de lo que 

sucedía en el archivo de Zaunschirm), y lo que orde na alfabéticamente 

son los nombres de los organismos implicados, desde  “amoebae” a “zebra 

fish”. Designaciones comunes o genéricas que a vece s se acompañan del 

nombre científico, y que son seguidas (en sendas co lumnas) por el 

nombre del artista/s, y el título y año de la obra concreta. Por 

ejemplo: 

 

seeds (hybrid 
Pacifica 
irises) 
 

George Gessert  
 

Scatter * (1985–1992) 

seeds (transgenic)  Heath Bunting and Superweed Kit 1.0 * 

                                                 
54 Gessert, George. “Appendix 1: Organisms in Bio Art”. Green Light: Toward an Art of Evolution. 
(Cambridge: MIT Press, 2010): 185-89. 
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 Rachel Baker 
 

(1999) 
 

sheep  
 

Claudia Bark  
Siniša Labrovic  
 

She Is Ewe  (2006) 
Flock.hr  (2005) 
 

Siamese fighting 
Fish 

Ken Rinaldo  Delicate Balance 55 
(1993) 
 

 
 Lo más evidente es, como ya he señalado, el contra ste que existe 

entre lo que determina el orden de estos dos listad os. Zaunschirm, 

historiador del arte, se decanta por la autoría hum ana; por subrayar 

el papel creador y moldeador de los respectivos art istas. Gessert, 

interesado por la biología en general, y por materi as como la genética, 

la teoría evolutiva, la biotecnología, etc., en par ticular; opta por 

centrar la atención en los organismos sobre los que  los artistas 

intervienen y experimentan, aquéllos que investigan . Además, por las 

obras que enumera (desde la acción de Joseph Beuys con el coyote a las 

modificaciones de mariposas de Marta de Menezes, pa sando por el Puppy  

de Jeff Koons o las serpientes de Marina Abramovic) , resulta también 

obvio que para Gessert cualquier obra de arte que i ncluya a un 

organismo vivo es susceptible de etiquetarse como b ioarte. Lo aprueben 

o no sus autores, o se halle la pieza concreta más próxima o más 

alejada del estereotipo habitual del artista-cientí fico; estén o no 

sus prácticas vinculadas con el cultivo de células en el laboratorio, 

los microscopios, la cría selectiva o la recolecció n de especímenes.  

 

BIOARTE, LAND ART Y ECOARTE 

Lo anterior me lleva a otro asunto que creo necesar io a aclarar, 

y que sería la postura que he adoptado hacia el bio arte en esta 

investigación. Diría que, en general, libros como e l de Gessert u 

otros escritos relacionados con el bioarte me han s ervido como fuente 

de información. Pero en un punto temprano de la tes is me di cuenta de 

que lo que yo potenciaba con mi enfoque difería de lo que tendía a 

subrayar el bioarte, en cuanto a disciplina que, en  muchas ocasiones, 

explotaba el hecho de ejercer un control creador ta mbién sobre las 

plantas, animales y otros organismos (o a reflexion ar sobre él y/o 

cuestionarlo). A mí, por el contrario, me interesab a recalcar las 

aportaciones de los propios animales más que poner el acento en el 

lado humano de la ecuación. Aunque sí que convergie se con las 

propuestas de algunos bioartistas en puntos como re saltar la confusión 

entre lo natural y lo artificial, o me pudiese sent ir atraída por 

                                                 
55 Ibíd., 189. 
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aspectos como la influencia de la estética en la se lección genética, 

de nuevo por el batiburrillo de cultura y naturalez a que eso implicaba 

(siendo éste un extremo que explora el propio Gesse rt con sus híbridos 

de flores). Todo esto no ha impedido que, en divers os puntos de la 

tesis, haya decidido analizar las obras de algunos artistas que se 

definen o han sido definidos como bioartistas (Amy Youngs, Louis Bec, 

Antony Hall, Ken Rinaldo, Hubert Duprat, Liang Shao ji...), al 

considerar que hay aspectos de su trabajo que son c ongruentes con mi 

argumentación. 

Si mi propuesta se aparta de la historiografía, teo ría y crítica 

que orbita alrededor del bioarte, sucede algo simil ar con aquéllas que 

se ocupan de movimientos como el land art, también ligado a la 

naturaleza. Los motivos quedan más claros y detalla dos cuando discuto 

las trayectorias de artistas como Fina Miralles o L ynne Hull (en el 

primer y en el segundo capítulo, respectivamente). Pero se resumen, a 

grandes y toscos rasgos, en el hecho de que en sus orígenes este tipo 

de arte tendía a concebir el paisaje como aquello q ue excluye la 

presencia, acción y huella humanas al tiempo que le s sirve de fondo y 

de marco y que las subraya. Así, serían esta presen cia, acción y 

huella las que más peso tendrían. Mientras otras, c omo las de los 

animales no humanos, quedarían relegadas u olvidada s, o formarían 

parte del propio paisaje. Por contraste, mi plantea miento se encuentra 

mucho más cercano al ecoarte, que también suele int ervenir sobre el 

paisaje o la naturaleza. Con la diferencia, frente al land art y 

similares, de que lo que buscan artistas como los H arrison, Betty 

Beaumont o Lynne Hull es marcar una diferencia posi tiva con respecto a 

los intereses de otros (animales, plantas, medio am biente en 

general...) a los que, en ocasiones, se dirigen com o si fueran otros 

tantos espectadores de sus obras 56. 

 

AFÁN CLASIFICATORIO Y COLECCIONISTA DE LOS LISTADOS  DE ARTISTAS Y 

ANIMALES 

Tras esta breve digresión acerca del tratamiento qu e me decidí a 

asignar al bioarte, el land art y el ecoarte a lo l argo de mi 

investigación, regreso al recuento y al análisis de  mi bibliografía 

principal. Y en concreto, y momentáneamente a los l istados y/o 

archivos de los artistas que han trabajado con anim ales a los que 

                                                 
56 En cualquier caso, existe una conexión a explorar entre este tipo de movimientos artísticos debido a que 
todos ellos reflexionan de formas diversas acerca de nuestra relación con la naturaleza en un sentido 
amplio. Conexión que ha sido abordada en encuentros como éste, que declaran englobar “desde el land art 
al bioarte”: Mulatero, Ivana. Dalla Land Art alla Bioarte. (Turín: Hopefulmonster, 2007).  
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venía haciendo referencia. Me detengo en ellos para  reconocerles un 

cierto afán clasificatorio y coleccionista que pare ce más acusado que 

el que se observa en otras situaciones y circunstan cias. Quizás se 

trate de desconocimiento o de un cierto sesgo por m i parte, pero no 

creo haber visto ninguna otra dimensión que haya su scitado (dentro del 

estudio del arte contemporáneo) el tipo de enumerac iones y 

categorizaciones que me he encontrado en relación c on la presencia de 

animales y de otros organismos vivos; al margen de otras más 

habituales o triviales como el país de procedencia,  la vinculación a 

ciertos movimientos o los medios expresivos (vídeo,  fotografía, 

performance, instalación...) empleados. Atribuyo es ta circunstancia, 

en primer lugar, a la existencia de una clasificaci ón preexistente y 

muy reconocible a la que referirse y en la que resu lta sencillo 

apoyarse, como es la taxonomía. Y en segundo lugar,  al hecho de que 

los animales (y otras cosas naturales) despierten e n nosotros un 

cierto afán clasificatorio y compilador, como el qu e subyacía a los 

gabinetes de curiosidades. 

Tal y como explico en las secciones que siguen, la presencia de 

los animales en ciertos contextos llama nuestra ate nción de una forma 

especial, y eso nos impulsa a tomar nota mental de ello. Lo cual 

desemboca en la típica conversación de “una vez, vi  una cabra montesa”, 

“pues yo todos los veranos me encuentro un montón d e camaleones”, 

“anda, yo he llegado a ver un lince ibérico”. O en los listados de 

avistamientos que llevan consigo los ornitólogos af icionados. O en lo 

que hace que los interlocutores interesados en mi t esis a los que 

aludía al principio la imaginen como una colección de cromos. O en el 

peligro que acecha a cualquier exposición artística  que trate el tema 

de los animales en el arte de acabar convertida en poco más que dicha 

colección de cromos, o de fichas, con la clasificac ión por la 

clasificación como único leitmotiv  (además del atractivo popular de 

los propios animales). Se deba esto a (de)méritos p ropios, a la falta 

de imaginación de sus visitantes o a una combinació n de ambos factores. 

También se podría rastrear aquí un cierto paralelis mo con las 

clasificaciones, taxonomías y genealogías que marca ban la disciplina 

de la historia del arte desde sus orígenes en el si glo XIX, que en 

general habrían sido superadas por planteamientos m ás complejos, pero 

que se diría que en ocasiones son recuperadas en es te maridaje con 

estas otras taxonomías animales 57. 

 

 

                                                 
57 Debo esta acertada observación a mi tutora, Patricia Mayayo. 
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EXPOSICIONES Y EVENTOS EN TORNO A LOS ANIMALES Y EL  ARTE CONTEMPORÁNEO 

Desde luego, no serían estas recién mencionadas exp osiciones 

clasificatorias o recopilatorias, traducidas a los términos del arte 

contemporáneo, las que más me habrían interesado de  cara a avanzar en 

mi investigación 58 . Pero existen otras más significativas, por sus 

discursos y los textos que las acompañan. Con anter ioridad ya hice 

mención de dos de las exposiciones inspiradas, en p arte, por los 

escritos de Steve Baker y la traslación al arte con temporáneo de la 

noción de “devenir animal” desarrollada por Deleuze  y Guattari, como 

Becoming Animal: Contemporary Art in the Animal Kin gdom 59  o Becoming 

Animal, Becoming Human/Tier-Werden, Mensch-Werden 60 . La segunda de las 

cuales fue co-comisariada por Jessica Ullrich, hist oriadora del arte 

que ha formado parte y encabezado otras iniciativas  asociadas a los 

estudios animales y/o al arte contemporáneo en Alem ania, como el libro 

Ich, das Tier 61  (yo, el animal). Otras exposiciones también releva ntes 

serían Animal.Anima.Animus  en el Museo de Arte de Pori, Finlandia, en 

1998 62 . O, ya en Asia, el festival itinerante de performa nce Ren · 

Dongwu (Humano-Animal, 人 与 动 物 ), comisariado por Gu Zhenqing, que 

recorrió varias ciudades chinas en el 2000. Un proy ecto especialmente 

señalado y más reciente, que asoma en tres de mis c uatro capítulos 

(segundo, tercero y cuarto) bien por las propuestas  y artistas que lo 

integraron, bien por aquellas otras a las que dio l ugar, es 

Interspecies . La exposición viajó por Londres y Machester y fue  

organizada por The Arts Catalyst, una agencia que p romueve la 

colaboración entre artistas y científicos. Y en est e último caso, 

entre humanos y animales, puesto que el lema de la muestra era el de 

“ Artists collaborate with animals 63“ (artistas colaboran con animales). 

Por lo que la aportación del los animales participa ntes quedaba ya 

clara desde el mismo título. 

En esta misma línea de apelar a las contribuciones y 

perspectivas de otros animales, se hallaría otro ev ento periódico, 

pero un tanto imprevisible, que por el momento se h a celebrado en 

                                                 
58 Aunque, incluso las que no tuvieran más ambición que reunir artistas y obras con presencia o temática 
animal proporcionan información acerca de estos artistas y obras. De hecho, un último ejemplo de listado 
clasificatorio de artistas cuyas obras se refieren a plantas y/o animales lo hallamos, restringido al arte 
contemporáneo belga, en este catálogo de exposición: Majewski, Wodek (ed.). De l'animal et du végétal 
dans l'art belge contemporain: 14.09-17.11. 1985. (Bruselas: Atelier 340, 1985). 
59 Thompson, Nato. Becoming Animal: Contemporary Art in the Animal Kingdom. op. cit.. 
60 Becoming Animal, Becoming Human/Tier-Werden, Mensch-Werden. op. cit. 
61 Fuhlbrügge, Heike, Ullrich, Jessica y Weltzien, Friedrich (eds). Ich, das Tier: Tiere als 
Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte. (Berlín: Reimer, 2008). 
62 Animal.Anima.Animus. (Pori: Pori Art Museum, 1998). 
63 http://www.artscatalyst.org/projects/detail/interspeciesLondon/ Último Acceso 8 de julio de 2014. 
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Londres en 2008 y 2011, y que consistía en un simpo sio además de en 

una exposición, ambos orientados a examinar la inte rsección de 

estudios animales y arte contemporáneo: The Animal Gaze 64  (la mirada 

animal). Incluía la participación de habituales rec onocidos en este 

campo, artistas y/o académicos, como Steve Baker, S næbjörnsdóttir & 

Wilson, Marcus Coates, Ron Broglio, Giovanni Aloi, Kira O’Reilly, Lucy 

Kimbell, David Wood... Todos los cuales aparecen ci tados en la 

presente investigación en uno u otro momento, con m ayor o menos 

extensión o profundidad. En el de 2008 destaca la i ntervención de 

Matthew Fuller, “Art for Animals 65 “ (arte para animales), con la que 

dialogo ampliamente en el segundo capítulo debido a  su premisa 

principal, que sería la de considerar el “arte diri gido a los sistemas 

perceptuales de especies no humanas”. Es decir, aqu el que situaría a 

algunos otros animales en la posición de espectador es. 

Como remate final a este repaso de la columna verte bral de mi 

bibliografía y apoyos teóricos, me quedaría por alu dir a Donna Haraway, 

otro referente para los estudios animales. De sus r eflexiones he 

entresacado tanto la palabra inglesa “companion 66 “ para nombrar a las 

especies con las que convivimos estrechamente, día a día, en 

sustitución de otros que denotan posesión y una rel ación más bien 

unidireccional. Así como, y de acuerdo con esto últ imo, el concebir 

los procesos de domesticación y de convivencia en t érminos de 

coevolución, más que de progreso por el lado humano  y de regresión o 

estancamiento por el otro. También me he servido co n frecuencia de la 

ideas de Temple Grandin, quien está convencida de q ue su autismo y el 

modo diferente en el que funciona su cerebro (más v isual y detallado, 

menos verbal y abstracto) le proporciona claves imp ortantes para 

entender mejor a otros animales. Y, si hablamos de cerebro, la lectura 

de los libros de neurólogos y autores como V. S. Ra machandran, Semir 

Zeki, el recientemente desaparecido Oliver Sacks y Antonio Damasio, o 

el seminario al que me dio la oportunidad de asisti r el 

neurohistoriador del arte John Onians, me han servi do no sólo para 

entender mejor cómo funciona nuestra percepción, y en qué difiere y en 

qué se parece a la de otros animales, sino también para integrar estos 

conocimientos en una tesis de historia del arte. 

 

                                                 
64 http://www.animalgaze.org Último Acceso 14 de septiembre de 2015. Puede asistir al de 2011. 
65 Fuller, Mathew. “Art for Animals”. Julio de 2007. http://www.spc.org/fuller/texts/8/#sdendnote4anc 
Último acceso 1 de agosto de 2013. 
66 Como en: Haraway, Donna. The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness. 
(Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003). 
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AMPLIACIÓN DEL MARCO CRONOLÓGICO DE LA TESIS: RAÍCE S ARTÍSTICAS Y 

CIENTÍFICAS EN LOS AÑOS SESENTA Y SETENTA 

Como apuntaba antes, esta tesis empezó por el final , por los 

animales que hacían cosas que parecían próximas al arte, y por los 

artistas que trataban de trabajar junto a ellos. Po r lo tanto, mi 

intención inicial era la de centrarme en los artist as que, avanzada ya 

la década de los noventa y a lo largo del recién es trenado siglo XXI, 

habían intentado dirigirse a otros animales en térm inos de una cierta 

o pretendida igualdad, como si se tratara de otros colaboradores 

cualesquiera, y que habían respetado y se habían to mado en serio sus 

contribuciones, su participación en las obras. Para , a continuación, 

pasar a analizar en conjunto dichas obras, comproba r si desvelaban 

algún tipo de patrón o una serie de rasgos recurren tes o convergentes. 

Y combinar luego esa primera parte con una segunda en la cual los 

animales actuasen y se expresasen mucho más por su cuenta, más 

alejados de los marcos y parámetros humanos. Secció n, ésta, que creía 

tener bastante encaminada con el trabajo previo ace rca de los pájaros 

pergoleros y las culturas primates, y el paso inter medio de los 

animales pintores. 

Sin embargo, según profundizaba en el tema y consul taba 

monografías, ensayos, catálogos, entrevistas, vídeo s en internet, etc., 

acerca de los artistas seleccionados 67 , mi marco teórico y temporal se 

fue ampliando. Los artistas que me habían llamado l a atención en un 

principio no habían surgido de la nada, y tenían pr ecedentes en las 

décadas anteriores que ayudaban a explicarlos. Tamp oco se podían dejar 

al margen los cambios que había experimentado la fo rma de concebir a 

los animales desde el ámbito científico, y cómo hab ían impactado 

dichos cambios en la sociedad en general y en los a rtistas en 

particular. Sobre todo, la emergencia de disciplina s como la etología 

y la difusión de los hallazgos de ésta, o de los de  la primatología. Y 

cómo con el paso del tiempo la inteligencia, subjet ividad y emociones 

de los animales habían pasado de ser un anatema, un  innombrable, algo 

a ignorar y eludir, a convertirse en un tema de inv estigación cada vez 

más vigente. Por lo que pretendía servirme de, y ap oyarme en, los 

avances científicos más recientes a los que tuviera  acceso para 

valorar las acciones y obras de animales humanos y no humanos. Y, de 

manera simultánea, trazar la evolución de dichos av ances y de su 

                                                 
67 Para esta labor, mi biblioteca principal de referencia (que no la única) fue la del MNCARS. Además, 
durante mi estancia en Londres, pude acceder a más catálogos y monografías de artistas contemporáneos, 
así como a otros materiales, en la National Art Library y en la Tate Library and Archive. 
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influencia sobre los artistas 68 . Asimismo, y como ya he apuntado, las 

décadas que iba a recorrer estaban marcadas por un conjunto de 

movimientos políticos y sociales entremezclados que  se 

retroalimentaban mutuamente, y que denunciaban los excesos que se 

cometían contra determinados colectivos o realidade s. Se denunciaba la 

vulnerabilidad de las mujeres, de las minorías étni cas, de los pueblos 

indígenas, de los homosexuales, etc. Además, otros movimientos 

recogían y se hacían eco de una preocupación crecie nte por la 

naturaleza y el medio ambiente, y por los derechos y el bienestar de 

los demás animales, también sometidos a abusos. 

Contemplado todo lo anterior, opté por establecer m i marco 

temporal principal entre mediados de los sesenta y la actualidad. 

Puesto que fue a lo largo de la década de los sesen ta cuando, 

oponiéndose a un discurso que se había prolongado d écadas, empezaron a 

afianzarse las bases de las primeras disensiones ci entíficas serias 

que defenderían que los animales eran algo más que simples cajas 

negras cuyo interior no podíamos conocer, y además nos daba lo mismo. 

Cuando los logros y las nuevas maneras de acercarse  al estudio de los 

animales favorecidos por la recién llegada etología  se fueron 

asentando y popularizando, para ser finalmente reco nocidos mediante la 

concesión del premio Nobel en 1973 a Lorenz, Tinber gen y von Frisch. 

Cuando la vía que habían abierto los primatólogos j aponeses allanó el 

camino a los descubrimientos de Goodall acerca de l a utilización de 

herramientas por parte de los chimpancés. Cuando la  llamada de 

atención que, en 1962, supuso la publicación de Primavera silenciosa  

( Silent Spring ) por parte de Rachel Carson, dio paso a una serie de 

movimientos ecologistas que reclamaban un mayor res peto y cuidado del 

medio ambiente y de las redes interconectadas que l o recorrían, 

incluidos tanto nosotros como los demás animales 69 . Lo que sería 

seguido por una mayor inquietud por la situación de  los otros animales, 

que se materializaría después en libros como A nimal Liberation  de 

Peter Singer, aparecido en 1975 y uno de los puntal es del movimiento 

animalista 70 . Todo ello subrayado, como argumentaré en las conc lusiones, 

                                                 
68 Puse a prueba y refiné los detalles de este planteamiento durante mi estancia en el MIT, que busqué 
precisamente gracias a la integración que en dicha institución se daba entre arte y ciencia, teoría y 
práctica. Agradezco a la prof. Harriet Ritvo quien hizo posible dicha estancia, y que me permitiera 
organizar un seminario en el que pude recibir sus sugerencias y las de otros doctorandos. 
69 Carson, Rachel. Silent spring. (Boston: Houghton Mifflin, 1962). 
70 Singer, Peter. Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals. (Nueva York: Avon 
Books, 1975). Debido a que otorgué prioridad a determinadas cuestiones sobre otras, algunas se han 
quedado más al margen. Una de ellas sería el desarrollo del movimiento animalista, que sin duda ha 
tenido también influencia en los cambios que se han producido en las actitudes hacia los animales. Diría 
que uno de los motivos, sino el principal, es que quería evitar un enfoque limitado a la denuncia directa y 
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por el paso o salto que supuso para unos cuantos ho mbres poner un pie 

en la luna en 1969, y para muchos seres humanos ver  la Tierra como una 

pequeña canica azul perdida en los oscuros abismos cósmicos, tal y 

como la mostraban las sucesivas y omnipresentes fot ografías tomadas 

por los astronautas y difundidas desde las misiones  espaciales. Unas 

imágenes que acentuaban tanto la fragilidad del pla neta como la 

inmensidad de todo aquello que todavía quedaba fuer a de nuestro 

alcance, conocimiento incluido. 

 

ANIMALES COMO OBJETOS-OBRA DE ARTE: LA CAJA NEGRA EN EL CUBO BLANCO 

Sin embargo, lo que contribuyó a fijar de manera de cisiva mi 

marco cronológico fue el hecho de tomar como refere ncia a una serie de 

artistas que, desde mediados de los años sesenta, o ptaron por exhibir 

animales vivos en el cubo blanco de la galería como  si se tratara de 

obras de arte. Artistas preocupados por la presenci a, por los ciclos y 

sistemas, por el cuerpo y lo que dejaba fuera del a rte contemporáneo. 

Artistas entre los que se vislumbraba una conexión,  una historia que 

se podía contar. Además, sus exposiciones y obras c oincidían en el 

tiempo con los intentos, en un contexto más amplio,  de desmaterializar 

y disolver el objeto-obra de arte, y de recurrir pa ra ello a lo vivo, 

entre otras estrategias.  

De aquí nació el juego de cajas y cubos, contenidos  los unos en 

los otros, que utilicé para titular el primer capít ulo como “La caja 

negra en el cubo blanco”. Un encuentro, el de caja y cubo, mediante el 

que quería subrayar el resquebrajamiento paralelo d e dos modelos. 

Tanto el de la caja negra con la que tendíamos a id entificar la 

incógnita inerte y/o mecánica de los animales, como  el del cubo blanco 

que simbolizaba un manera de entender el arte, el s istema que lo 

rodeaba, y la ideología que lo escoltaba. Aunque és ta pretendiera 

pasar desapercibida, como apunta uno de los textos que inspiraron el 

progresivamente quebradizo encaje hexaédrico de est e apartado: Inside 

the white cube (dentro del cubo blanco) de Brian O'Doherty 71. Un encaje 

que me permitió la superposición y el cuestionamien to de una serie de 

                                                                                                                                               
pragmática de abusos cometidos contra los animales, y a los artistas que adoptaban dicho enfoque. Como 
alternativa elegí recurrir a los hallazgos científicos que apoyaban la existencia de subjetividad y 
emociones en otros animales como forma de aproximarme a sus perspectivas, y desde allí, valorar 
ocasionalmente si ciertas situaciones o propuestas se ajustaban mejor o peor a sus intereses. Un ejemplo 
de ese otro enfoque más pragmático y centrado en la valoración ética de las diferentes obras sería el que 
hallaríamos en: Velayos Castelo, Carmen. “Ética Animal. Animales reales en el arte, o sobre los límites 
éticos de la capacidad creadora” . Revista de Bioética y Derecho nº10, (abril 2007). Disponible en 
http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD10_Animal.pdf Último Acceso 17 de septiembre de 2015. 
71 O'Doherty, Brian. Inside the white cube: the ideology of the gallery space. (University of California 
Press: San Francisco, 1999). 
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jerarquías con las que me iba encontrando, trabadas  unas con otra. Que 

se manifestaban, por ejemplo, en la exclusión de la  biología en el 

interior del cubo blanco; en el elitismo del sistem a del arte 

sintiéndose insultado por la toma por asalto de la galería por parte 

de la escatología y los olores animales; en el cont radictorio intento 

de desmaterializar el objeto-obra de arte, pero a c osta de 

objetualizar e inmovilizar más de la cuenta a los a nimales implicados; 

en la importancia y dignidad relativas concedidas a  los diversos 

sentidos humanos, y así sucesivamente. 

 

ANIMALES COMO ESPECTADORES: LA PARÁBOLA DEL BICHO RARO 

No obstante, ya en esas obras de la segunda mitad d e los años 

sesenta y principios de los setenta, la presunta ca ja negra comenzaba 

a dar signos de que sí que contenía algo, y de que ese algo pugnaba 

por salir y empezaba a perforar los paneles. Los an imales implicados, 

lejos de conformarse con existir como mero objeto ( de arte) sometido 

al control y los caprichos de los seres humanos, se  rebelaban, 

ejercían la agencia limitada de la que disponían, s e movían y vivían, 

y no siempre cumplían con lo que sus presuntos auto res humanos solían 

esperar de ellos. Incluso, y como planteo al princi pio del segundo 

capítulo, ya desde los primeros años setenta alguno s de estos artistas 

reaccionaron y se diría que, sugestionados por la a tmósfera perceptiva 

que albergaba el cubo blanco de la galería, cayeron  en la cuenta de 

que los animales que les rodeaban también percibían , también eran 

sujetos y tenían una perspectiva propia. Lo que pro vocó que 

concibieran exposiciones y obras de artes pensadas para estos otros 

animales; con un toque humorístico inicial, y más s erio y riguroso 

después. Obras que abarcan desde los ejemplos inici ales pasando por el 

ecoarte y los diseños artísticos pensados para otro s animales, hasta 

otras más recientes como la película-instalación de  Rachel Mayeri 

Primate Cinema: Apes as Family  (2011). Todas ellas, planteadas para 

hacernos reflexionar sobre la existencia de mundos sensoriales 

diferentes a los humanos mientras ponen de relieve los sobreentendidos 

que impregnan los nuestros, así como los ámbitos en  los que éstos 

actúan. Como, por ejemplo, el cubo blanco de la gal ería de arte.  

Así pues, en el segundo capítulo desarrollo lo ante rior bajo el 

título de “La parábola del bicho raro”, apoyándome con este fin en la 

noción de Umwelt  o mundo circundante desarrollada por el biólogo y 
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pensador alemán (del Báltico) Jakob von Uexküll 72  (1864-1944), y en sus 

paseos por los respectivos mundos de garrapatas, es trellas de mar, 

moscas, golondrinas, paramecios, cangrejos ermitaño s, perros, 

caracoles, lombrices y otros tantos “bichos raros”.  Al tiempo que 

aprovecho para discrepar del pesimismo de Thomas Na gel respecto a la 

imposibilidad de acercarnos a las experiencias subj etivas de otros 

seres, murciélagos incluidos 73 . Todo ello, marcado por nuestra 

tendencia a recurrir como plantilla a esos diversos  tipos de “bichos 

raros”, terrestres o extraterrestres, para reflexio nar sobre nuestra 

propia posición en el planeta y en el universo. 

 

ANIMALES COMO INTERLOCUTORES: HABLABA CON LAS BESTIAS, LOS PÁJAROS Y 

LOS PECES 

Tras analizar a los animales no humanos que “usurpa n” el rol de 

objeto-obra de arte en el primer capítulo, y el de espectadores en el 

segundo, en el tercero opté por demorar el inevitab le desenlace y me 

centré en los animales como interlocutores de los a rtistas, analizando 

diversas facetas de los dominios de la comunicación , el lenguaje y la 

traducción. Después de todo, una vez que se había c omprobado que había 

alguien dentro de la caja negra, que ese alguien re spondía, se hacía 

necesario establecer algún tipo de comunicación, y reflexionar acerca 

de los modos y estrategias por los que iba a transc urrir ésta. 

Por lo que, para vertebrar este tercer capítulo, to mé prestado 

el título de uno de los libros del etólogo Konrad L orenz (expresión 

emparentada, a su vez, con el anillo mágico del rey  Salomón): “Hablaba 

con las bestias, los pájaros y los peces 74 “. Y lo utilicé para ir 

enumerando las tentativas de determinados artistas por dialogar con 

otros animales, o de explorar cuestiones relacionad as con la 

comunicación y el lenguaje. Por orden, las estrateg ias que Nicolas 

Primat adapta desde la etología y la primatología p ara conversar 

corporalmente con otros primates no humanos (bestia s); las palabras 

revividas por los loros de Rachel Berwick gracias a  las 

                                                 
72 Principalmente, en: Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals 
and Men. A Picture Book of Invisible Worlds”. Instinctive Behavior. The Development of a Modern 
Concept. (Nueva York: International University Press, 1957). 
73 Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. The philosophical review 83, nº 4 (1974): 435-50. Es este 
mismo pesimismo, o uno muy parecido, el que me pareció encontrar en otro texto de John Berger, en el 
que recalcaba la relevancia de mirar hacia los animales al tiempo que denunciaba cómo eran explotados 
debido al consumismo imperante. De ahí que, a pesar de haber topado con este texto en una etapa inicial 
de mi investigación, lo descartara poco después, y no ocupe un lugar relevante en mi argumentación: 
Berger, John. Why look at animals?. (Londres: Penguin, 2009). 
74 Lorenz, Konrad. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. (Barcelona: Tusquets, 1999). El 
título del tercer capítulo varía ligeramente con respecto al propuesto por Lorenz, debido a que lo he 
adaptado al orden por el que voy presentando obras relacionadas con los respectivos grupos de animales. 
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investigaciones de Irene Pepperberg 75  con el yaco Alex (pájaros); las 

canciones de aves, ballenas y otros animales a las que David 

Rothenberg 76  y muchos otros recurren para interactuar musicalme nte con 

ellos, y los pulsos electromagnéticos de los peces nariz de elefante 

en los que Louis Bec atisba la posibilidad de, grac ias a la tecnología, 

una comunicación que supere las barreras de la dist ancia y la 

evolución (peces). Y como conclusión y remate de es te tercer capítulo, 

los intentos de traducir los mensajes y los mundos sensoriales de 

otros animales a términos humanos, o los suyos a lo s nuestros, por 

parte de artistas como Marcus Coates. Iniciativas q ue trato de 

esclarecer a través de las ideas y textos de Con Sl obodchikoff, 

científico que desentrañó parte del significado de las llamadas de 

alarma de los perritos de la pradera 77 ; o de Temple Grandin, quien, 

como ya dije, sostiene que su autismo y su modo de pensar visual y 

detallado le permite estar en una posición aventaja da para traducir a 

otros animales 78. 

 

ANIMALES NO HUMANOS COMO ARTISTAS: SI NO TE MUEVES,  ERES UNA SETA 

Por último, en el cuarto capítulo cerré el círculo volviendo por 

fin al punto en el que había empezado todo: “los an imales no humanos 

como agentes, colaboradores y artistas”. Después de  haber pasado éstos, 

en mi argumentación, por los estadíos previos de ob jeto-obra de arte, 

espectadores e interlocutores. Se trata del capítul o más extenso, al 

estar dividido en dos partes. En la primera, “si no  te mueves eres una 

seta”, parto del movimiento de los animales y de la  performance I like 

America and America likes me  de Joseph Beuys y el coyote Little John 

(1974) para plantear una serie de cuestiones relaci onadas con las 

agencias del resto de los animales y de su conviven cia con los seres 

humanos. La acción de Beuys y Little John me sirve a la manera de un 

referente o plantilla que resuena en obras posterio res, o a la que 

éstas contestan. Unas herencias y confrontaciones q ue van revelando 

dimensiones como la oposición entre la épica desmes uradamente 

ensalzada de la obra y sus momentos cotidianos más olvidados, 

redescubiertos y replicados en fechas más recientes . O que introducen 

                                                 
75 Pepperberg, Irene M. The Alex studies: cognitive and communicative abilities of grey parrots. 
(Cambridge: Harvard University Press, 2009). 
76 Rothenberg, David. Why Birds Sing: A Journey into the Mystery of Bird Song. (Nueva York: Basic 
Books, 2006). 
77 Slobodchikoff, Con. Chasing Doctor Dolittle: Learning the Language of Animals. (Nueva York: 
St.Martin’s Press, 2012). 
78 Grandin, Temple, y Catherine Johnson. Animals in translation: Using the mysteries of autism to decode 
animal behavior. (Londres: Bloomsbury Publishing, 2006). 
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nuevas implicaciones de la coexistencia, convivenci a, y coevolución 

conjunta (y revuelta) de los animales humanos y no humanos, escrutada 

por tantos artistas. O que ponen en un primer plano  las colaboraciones 

artísticas entre humanos y demás animales que tanto  me llamaron la 

atención en un principio. Alcanzado ese punto en el  desarrollo del 

capítulo, procedo a realizar una propuesta teórica acerca de por qué 

sentimos de manera diferente y diferenciada tanto l a agencia de otros 

animales como sus huellas o trazos, con respecto a cómo nos impactan 

otras agencias no humanas. Para ello, recurro a alg unas de las ideas 

de Janne Bennet 79  y de Bruno Latour 80 , aunque para discrepar 

parcialmente con ellas (al tiempo que rehúyo el vit alismo). Lo hago 

apelando a las capacidades de nuestro cerebro, y de  todos los cerebros 

animales. En especial, de aquéllos dotados de neuro nas espejo o de 

mecanismos asimilables, que se han querido relacion ar con la empatía. 

De ahí que en las huellas y los trazos de los despl azamientos animales 

podamos leer algo más que mero movimiento, que veam os expresión en 

ellos y nos lleguemos a sentir identificados y conm ovidos como 

consecuencia. Lo que sería uno de los motivos de qu e tantos artistas 

se hayan fijado en esas huellas, en esos trazos, se  desplieguen éstos 

bien en el aire, en el mar, o en la tierra. 

La segunda sección del cuarto y último capítulo con ectaría la ya 

mencionada “historia abreviada de la pintura realiz ada por animales no 

humanos” con las reflexiones anteriores sobre la ex presividad que la 

empatía hace que detectemos en esos trazos, que a s u vez intercalo con 

encuentros y desencuentros con los escritos del bió logo Desmond 

Morris 81  y del filósofo Thierry Lenain 82 . Sean estos pintores animales 

otros primates, perros o elefantes como Siri, una g ran novedad con 

respecto al contenido que en su día abordé en mi te sina. A 

continuación encaro el meollo de la cuestión, aquel lo que me impulsó a 

realizar esta tesis doctoral: la discusión de la ex istencia de cultura 

y de arte en otros animales. Empiezo analizando cóm o ciertos artistas 

(Xu Bing, Liang Shaoji) han reflexionado y trabajad o acerca de este 

asunto en sus obras. Para, después, y apoyándome en  una comparación de 

las trayectorias del ya citado Liang Shaoji (con su s gusanos de seda) 

y de Hubert Duprat (con sus larvas de frigánea), pa sar a examinar los 

fundamentos y tópicos de lo que ha dado en llamarse  arquitectura 

                                                 
79 Bennett, Jane. Vibrant matter: A political ecology of things. (Durham: Duke University Press, 2010). 
80 Latour, Bruno. Reassembling the Social-An Introduction to Actor-Network-Theory. (Nueva York: 
Oxford University Press, 2005). 
81 Morris, Desmond. La biología del arte: un estudio de la conducta en la ejecución de pintura de los 
grandes monos y su relación con el arte humano. (México: Siglo XXI Editores, 1971). 
82 Lenain, Thierry. Monkey painting. (Londres: Reaktion, 1997). 
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animal. Un binomio que, como apuntaba con anteriori dad, no es tan 

polémico como otros emparentados con él, como arte animal, o lenguaje 

animal. Es encima de estas bases donde construyo la  comparación ya 

mencionada entre las mayores o menores resistencias  cruzadas que 

despertaría la consideración de los dominios de art e y lenguaje con 

respecto a otros animales. Para lo cual recurro a l os ocasionales 

“puñetazos en la mesa” enunciados por el citado Len ain o por Thomas 

Sebeok 83 . Finalmente, y como no podría ser de otro modo, el  colofón de 

mi argumentación me lo proporcionan los pájaros per goleros. Dado que, 

en cierta manera, fueron estas criaturas aladas las  que lo empezaron 

todo, resulta lógico que sean ellas también quienes  lo terminen. 

 

PERTINENCIA, RELEVANCIA Y NOVEDAD DE ESTA INVESTIGA CIÓN 

Como conclusión de este preámbulo, y tal y como cre o que ha 

quedado demostrado en las páginas anteriores, quisi era insistir en la 

pertinencia, relevancia y novedad de mi investigaci ón. Es pertinente 

porque traslada al ámbito del arte contemporáneo cu estiones muy 

vigentes y de plena actualidad, en un momento en el  que las relaciones 

entre los seres humanos y el resto de animales está n en continua 

revisión. Una circunstancia que se refleja tanto a nivel popular, con 

una presencia ininterrumpida de asuntos animales en  los medios y en 

las conversaciones cotidianas; como académico, con los estudios 

animales ocupando una posición destacada. En este ú ltimo caso, además, 

estas inquietudes se engranan con otras áreas de es tudio emparentadas, 

como los estudios de género o poscoloniales. Aunque  con las 

particularidades que he ido señalando, como la nece saria imbricación 

de conocimientos científicos.  

Esta investigación es relevante porque, hasta la fe cha, no 

existe ninguna otra que abarque las décadas implica das (desde mediados 

de los años sesenta hasta la actualidad) de manera tan hilvanada y 

completa. Como se ha ido viendo en la bibliografía y en el estado de 

la cuestión que he planteado, los pocos y espaciado s artículos o 

publicaciones que existen suelen ofrecer un panoram a parcial y 

restringido. En general, es habitual que se mezclen  indistintamente 

cualquier tipo de obras en las que haya animales, e stén éstos 

verdaderamente presentes o sólo representados. Incl uso aunque se 

enfatice la presencia de animales, muchas veces est os animales están 

presentes de manera muy parcial, o sólo a través de  algunos de sus 

restos, como en el caso de los animales muertos y d e la taxidermia. 

                                                 
83 Sebeok, Thomas Albert. “Prefigurements of art”. The play of musement. (Bloomington: Indiana 
University Press, 1981). 
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Otras diferencias y carencias que suelen hallarse e n este tipo de 

estudios es la ausencia de una articulación clara y  global entre los 

diversos apartados; como es más evidente en los lis tados de artistas 

que han recurrido a animales y otros organismos en sus obras, pero 

también en los que se limitan a agruparlas en grand es núcleos 

temáticos (Giovanni Aloi). O dichas investigaciones  cuentan con un 

enfoque y unos objetivos distintos, próximos a plan teamientos más 

pragmáticos y centrados en la ética (estudios anima les críticos); más 

asépticamente filosóficos (Ron Broglio); a marcos t eóricos posmodernos 

(Steve Baker), o más ortodoxos dentro de la histori ografía del Arte 

(Thomas Zaunschirm) y con una menor comparecencia d e avances o 

inquietudes de carácter científico. Por el contrari o, esta tesis 

muestra un hilo conductor evidente, que la recorre por entero, y elige 

centrarse en la presencia y agencia de animales viv os, y en tratar de 

aproximarse a sus perspectivas. 

Así pues, en contraste con lo anterior, mi investig ación es 

novedosa porque la estructura en cuatro capítulos q ue propongo recorre 

en etapas sucesivas y progresivas los diversos pape les interpretados 

por los animales no humanos en el ámbito del arte c ontemporáneo: 

animales no humanos como objetos-obra de arte, como  espectadores, como 

interlocutores de los artistas, y como artistas y c olaboradores. 

Además, esta tesis amplía su alcance más allá del a rte contemporáneo, 

e incorpora e integra informaciones y descubrimient os científicos que 

son todavía polémicos dentro de las humanidades. Pe ro también traza un 

manifiesto paralelismo en ámbitos tan aparentemente  distantes como el 

del susodicho arte contemporáneo y el mundo científ ico, entre el 

resquebrajamiento de dos dogmas o modelos que se ve ndían a sí mismos 

como inmutables. Pese a que, sin embargo, se demost raron plagados de 

ideología. Serían éstos la caja negra y el cubo bla nco. Ambos, muy 

vinculados a asuntos animales y a una manera muy pe culiar de entender 

la cultura y la biología, así como nuestra relación  con el resto de 

animales y con la naturaleza.  

A pesar de todo esto, mi intención nunca fue que es ta tesis 

fuera exhaustiva, y no lo es, no obstante su extens ión. Soy consciente 

de que muchas cuestiones significativas se han qued ado fuera de ella. 

Algunas, por falta de espacio y tiempo, como a vece s señalo en los 

puntos correspondientes de las páginas que siguen. Otras, 

probablemente, debido a un desconocimiento por mi p arte; pues todavía 

hoy continúo topándome con información o con reflex iones que hubiera 

querido incluir, de haberlas conocido antes. Sin em bargo, considero 

que se trata de un esfuerzo articulado y significat ivo, que en 
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ocasiones me ha fascinado y en otras me ha desesper ado. Mi máxima 

aspiración, que espero haber alcanzado y que ya he tenido la 

oportunidad de experimentar (a pequeña escala) en a lgunas de las 

conferencias que he impartido a lo largo de estos a ños, es la de que 

el presente trabajo contribuya (al menos un poco) a  abrir panoramas y 

nuevos caminos que puedan ser aprovechados por otro s, animales no 

humanos incluidos. 
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CAPÍTULO 1. LA CAJA NEGRA EN EL CUBO BLANCO. 

ANIMALES NO HUMANOS COMO OBJETOS-OBRAS DE 

ARTE DENTRO DE LA GALERÍA 

 

Desde mediados de los años sesenta un cierto número  de artistas 

optaron por introducir animales no humanos 84  vivos en el interior de 

diversas galerías de arte, como parte de sus interv enciones en ellas 85. 

No era la primera vez que algo así sucedía, puesto que Philip Johnson 

ya había utilizado cucarachas para su instalación America Can’t Have 

Housing  (1934) en el MOMA de Nueva York y Salvador Dalí ha bía llenado 

de resbaladizos caracoles su rezumante Taxi lluvioso  (1938) en la 

Exposición Internacional del Surrealismo celebrada en París, por citar 

un par de ejemplos 86 . Pero más allá de establecer quién hizo qué 

primero, y dónde, si es que tener una total certeza  acerca de ello 

fuera posible, lo verdaderamente interesante es tra tar de hallar una 

explicación a la aparición y evolución de esta prác tica en un momento 

histórico específico. En concreto desde mediados de  los años sesenta 

hasta principios-mediados de los setenta, en difere ntes países, y 

afectando de manera transversal a diversos movimien tos artísticos. Y 

como veremos, apoyándose para ello en ciertos conte xtos y tópicos 

propios del arte contemporáneo. 

 En Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space  el 

crítico y artista Brian O’Doherty recopila una seri e de artículos que 

fueron apareciendo en la revista Artforum  desde el año 1976, en los 

que critica la presunta neutralidad del cubo blanco . Un espacio que se 

habría situado como el modelo o ideal por el cual d ebería regirse una 

galería de arte y cuyo desarrollo es calificado por  el autor como uno 

de los mayores triunfos de la modernidad, desde un punto de vista 

comercial, estético y tecnológico 87 . Entre otras cosas, O’Doherty 

señala que rasgos como la vocación de trascendencia  o la supresión de 

la dimensión física habrían sido heredados por la g alería de arte de 

                                                 
84 Como es obvio, los seres humanos también somos animales, y la manera más correcta de referirse a los 
otros animales es como animales no humanos, aunque no siempre haré uso de esa expresión para evitar 
una repetición excesiva. 
85 La otra cara de la moneda, que no abordaré directamente aquí, sería la del sacrificio o muerte de 
animales como parte relevante o fundamental de una obra de arte. Ejemplos de esto serían los sacrificios 
de gallinas realizados por el artista japonés A-Yo o por Ana Mendieta, o determinadas acciones del 
accionismo vienés. Sin embargo, sí trataré algunas obras en las que se produce o provoca la muerte del 
animal o animales implicados, como parte de su ciclo de vida habitual. 
86 Aloi, Giovanni. Art and animals. (Londres: IB Tauris & Co Ltd, 2012): 6-7. 
87 O'Doherty, Brian. Inside the white cube: the ideology of the gallery space. (San Francisco: University 
of California Press, 1999). 
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espacios sacros y religiosos, que habrían ido perdi endo relevancia con 

el paso de los años. Asimismo, destaca el elitismo de las salas y su 

vinculación con determinadas clases sociales; el he cho de que su 

función comercial pretenda ser obscurecida tras la pantalla espiritual 

y elevadora del arte; o la caracterización de las p ersonas que entran 

en ese espacio como ojos o espectadores carentes de  cuerpo, privados 

de sus funciones biológicas y reducidos al ejercici o intelectual de la 

visión, de la contemplación. Este modelo de cubo bl anco o bien trata 

de pasar desapercibido, o bien se presenta como la única alternativa 

posible. Pero habría sido puesto en cuestión. No só lo por los escritos 

de O’Doherty, sino también por las prácticas de los  propios artistas; 

tanto dentro como fuera del mismo. Y es precisament e en el marco de 

estas prácticas donde considero que se deben situar  las obras que iré 

presentando y analizando a lo largo de este capítul o. Obras que hacen 

de la introducción de animales no humanos en el int erior de las 

galerías de arte uno de sus rasgos centrales, o más  distintivos. 

 El propio O’Doherty, en su enumeración y análisis de ejemplos 

que desafían el cubo blanco de la galería actuando desde su interior, 

menciona dos que implican la presencia de animales no humanos: los 

doce caballos de Jannis Kounellis ( Sin Título , 1969) y los peces 

condenados a morir por Newton Harrison (y por Helen  Mayer Harrison, 

aunque no sea mencionada por O’Doherty) en la galer ía Hayward de 

Londres ( Portable Fish Farm: Survival Piece # 3 , 1971). Habría que 

señalar que los dos ejemplos escogidos por este aut or serían, 

respectivamente, dos de los más representativos de las dos principales 

tendencias o vertientes del fenómeno de la introduc ción de animales en 

el cubo blanco de la galería que voy a tratar aquí:  la ligada al 

ámbito italiano (y por lo general, asociada con el Povera) y la 

relacionada con el arte de sistemas o ecosistemas. Por su parte, para 

el crítico y artista, estas dos obras ejecutan su d esafío por medio de 

la literalización de la vida o la naturaleza dentro  de la galería 88 . 

Tal y como expondré más adelante, ésa es ciertament e una de las 

implicaciones, y hasta intenciones, que se pueden a divinar detrás de 

estas acciones; pero apuntaré otras. 

 La imagen del cubo blanco que evoco en el título d el presente 

capítulo se corresponde, pues, con el espacio ideal izado de la galería 

de arte. Con la caja negra que he colocado en su in terior, pretendo 

referirme tanto a una forma de entender a los anima les no humanos, 

como a la incógnita y a la incertidumbre que traerí an consigo al ser 

introducidos dentro de la galería. Esta metáfora de  la caja negra se 

                                                 
88 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit., 97. 
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inspira, en una parte considerable, en el modelo qu e suele recibir el 

mismo nombre y que estuvo muy extendido durante las  décadas en las 

cuales la psicología estuvo dominada por el conduct ismo ( behaviorism 89). 

Esta corriente, cuyas máximas figuras fueron John W atson y B. F. 

Skinner, en su vertiente más radical defendía que ú nicamente había que 

prestar atención al comportamiento de los animales,  a sus movimientos 

observables y por lo tanto, exteriores 90 . Mientras, se descartaba la 

relevancia, o incluso la existencia, de aquello que  sucediera en el 

interior de los mismos. Puesto que se postulaba que  lo que había en 

dicho interior no determinaba ni condicionaba las a cciones exteriores 

observadas. Los animales eran cajas negras intercam biables, cuyas 

incógnitas internas no podían ser desentrañadas. Au nque este modelo de 

caja negra también englobaba a los humanos, y a la mente de éstos, 

afectaba de manera señalada al resto de animales. P uesto que se 

combinaba con concepciones mecanicistas de los mism os, que los 

imaginaban como conglomerados de órganos que se acc ionaban a través 

del instinto 91 . Una posición con raíces en el pensamiento cartesi ano 

que impregnaba la etología clásica 92  y que tendía a equiparar esta 

disciplina a la psicología conductista, al menos en  cuanto al hecho de 

eludir o restar importancia a la subjetividad de ot ros animales 93. A lo 

largo de este trabajo, iremos viendo cómo este tipo  de esquemas se 

asoman a las actitudes de científicos o artistas, p ara tratar de 

reafirmarse o para ser desafiados; sumados a la car acterización de los 

animales no humanos como esa incógnita perenne a la  que resulta 

difícil acercarse, si no imposible 94. 

Pero, al igual que ocurrió con el del cubo blanco, la integridad 

monolítica de este modelo de caja negra aplicado al  resto de animales 

sería cuestionada y se fracturaría, desvelando grie tas por las que se 

atisbarían nuevas realidades y posibilidades, que s erían exploradas 

                                                 
89 Graham, George. “Behaviorism”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Primavera de 2015). 
http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/behaviorism Último acceso 20 de septiembre de 2015. 
90 Incluso cuando refutaba el binomio “caja negra”, Skinner reconocía que sí, que existía algo dentro de 
los organismos. Pero lo hacía minimizando la relevancia de ese algo a su vez que advertía de los peligros 
de los enfoques mentalistas, y evocando para ello un cierto paralelismo con la desencaminada fisiología 
popular que, ya desde los antiguos griegos, explicaba el comportamiento recurriendo a corazones rotos y 
sacudidas de los nervios: Skinner, B. F. About behaviorism. (Nueva York: Vintage, 2011): 233-37. 
91 Allen, Colin y Michael Trestman. “Animal Consciousness”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Verano de 2014). http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/consciousness-animal/ Último 
acceso 20 de septiembre de 2014. 
92 Savage-Rumbaugh, Susan; Stuart G Shanker y Talbot J Taylor. Apes, Language and the Human Mind. 
(Nueva York: Oxford University Press, 1998): 94 y siguientes. 
93 Burkhardt, Richard W. Jr. “The founders of ethology and the problem of animal subjective experience”. 
Animal Consciousness and Animal Ethics: Perspectives from the Netherlands. (Assen: Van Gorcum, 
1997): 1-13. 
94 Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. The philosophical review 83, nº 4 (1974): 435-50. 



 58 

por algunos artistas. De ahí que considere interesa nte analizar las 

implicaciones de la introducción de esos animales, de esas cajas 

negras, de esas incógnitas, en el interior de los c ubos blancos de las 

galerías de arte. Puesto que aunque habían sido inc orporados en esos 

espacios con unas intenciones y objetivos determina dos, sus reacciones 

y las reflexiones que desencadenaba su presencia al lí implosionarían y 

revelarían nuevas direcciones. 

 De entrada, lo que quisiera destacar es que en un primer momento 

la introducción de animales en las galerías de arte  implica, desde mi 

punto de vista, un mayor énfasis en la presencia fí sica, e incluso 

biológica, por encima de la espiritual, virtual o c onceptual. Ese 

desplazamiento genera una tensión, una oscilación e ntre lo que Hans 

Ulrich Gumbrecht ha denominado como efectos de pres encia y efectos de 

significado 95 . Entre el impulso de entablar una relación con el animal 

que está delante de nosotros en la sala, en un nive l puramente físico 

(observando sus reacciones con cautela, manteniendo  la distancia o 

acariciándole); o, por el contrario y dado el conte xto artístico en el 

que nos hemos encontrado con él, ella o ello 96 , optar por dejar de 

verlo como una realidad para tratarlo como un símbo lo o metáfora. En 

este último caso lo que haríamos sería proyectar al gún tipo de 

significado sobre ese ser vivo, que consecuentement e sería percibido 

más como un símbolo (un perro como sinónimo de leal tad o amistad, una 

paloma de la paz, un gato de la inconstancia o las dobles intenciones) 

que como una realidad o un individuo. Por supuesto,  esta oscilación o 

tensión entre presencia física y significado sería propia de cualquier 

obra de arte con una encarnación material. Sin emba rgo, considero que 

en otros animales la oposición dinámica entre estas  dimensiones se 

agudiza. Por un lado, porque existen tradiciones cu lturales 

ampliamente difundidas que adjudican a dichos anima les determinados 

valores; tradiciones que están tan arraigadas en nu estro lenguaje y 

vida cotidiana que nos resulta demasiado fácil pasa rlas por alto. Y 

por otro, porque no podemos evitar reaccionar de ma neras física y 

fisiológicamente (e incluso emocionalmente) muy con cretas, al 

encontrarnos en presencia de un animal 97. 

                                                 
95 Gumbrecht, Hans Ulrich. Producción de presencia: lo que el significado no puede transmitir. (México: 
Universidad Iberoamericana, 2005). 
96 Por poner un ejemplo rápido, los caracoles son hermafroditas, y la división en dos sexos de los 
animales, humanos y no humanos, no es algo tan fijo e inmutable como hemos querido creer durante 
décadas. Callahan, Gerald NN. Between xx and xy: intersexuality and the myth of two sexes. (Chicago: 
Chicago Review Press, 2009). 
97 New, Joshua, Leda Cosmides, y John Tooby. "Category-specific attention for animals reflects ancestral 
priorities, not expertise”. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, nº 42 (2007): 16598-603. 
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 Tal y como el propio término indica, la “presencia ” de animales 

en las galerías implica el abandono de la “represen tación”, entendida 

ésta en un sentido convencional. La representación dejaría paso a la 

presentación. Esta evolución que se detecta en las trayectorias de 

algunos artistas estaría, quizás, vinculada con los  largos años de 

reinado e influencia que hasta la década de los ses enta habían venido 

ejerciendo expresionismo abstracto e informalismo. Así como las 

sucesivas reacciones pictóricas, también abstractas , frente a los 

mismos. Seguramente, las turbulencias sociales y po líticas de aquellos 

años contribuyeron a su vez para que existiera una cierta necesidad de 

expresar algo cuyo contenido fuera más concreto, má s tangible, más 

directo en un sentido corporal, físico, y no tanto intelectual, y 

menos evanescente que lo sugerido por salpicaduras,  líneas, manchas o 

figuras geométricas. En definitiva, algo más en con exión con el mundo 

y la vida. Pero la ilusión pictórica, que había sid o desmontada en un 

proceso que había durado décadas, no parecía una op ción viable en 

aquel determinado momento. Tendía a ser percibida c omo algo falso, en 

cierto modo poco honesto, o incluso mentiroso. Circ unstancia a la que 

además se sumaba un cierto rechazo al objeto de art e convencional. El 

contenido, el objeto-obra de arte, era cuestionado al mismo tiempo que 

su contenedor, las propias galerías. En el lugar an teriormente ocupado 

por este objeto de arte convencional acabarían por aparecer, entre 

otros, la documentación propia del arte conceptual;  performances y 

arte del cuerpo; o combinaciones de objetos, config urando ambientes o 

instalaciones, en algunos casos entendidos como tableaux  o cuadros 

vivientes por sus autores, que en ocasiones servirí an también de 

escenario para determinadas acciones o intervencion es. Y los animales 

formarían parte de algunos de estos ambientes o ins talaciones, 

aportándoles un tipo de presencia muy particular. 

 En un principio, el desarrollo por el que el lugar  que debieran 

ocupar obras de arte (que tendemos a visualizar en forma de objetos) 

acabó siendo usurpado por animales, pudiera parecer  un tanto extraño. 

Como ya he apuntado, esto podría encuadrarse como u na de las 

estrategias destinadas a cuestionar las característ icas que solemos 

asignarles a las obras, a ese otro elemento básico (junto a la 

galería) del sistema del arte. De este modo, esos o bjetos serían 

reemplazados por algo vivo. Además, esta sustitució n responde a una 

tradición tan vieja como la propia cultura humana: la de emplear 

animales no humanos como sustitutos de cualquier re alidad. Bien con el 

objetivo, consciente o inconsciente, de reflexionar  acerca de o 

posicionar dicha realidad con respecto a nosotros m ismos como seres 
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humanos (de lo cual, la parodia sería un caso espec ífico); bien con la 

intención de conjurar o eludir un peligro o riesgo colocando a otro 

ser vivo en nuestro lugar. Como sucede en ciertos s acrificios rituales, 

o en los laboratorios contemporáneos. En este senti do los animales, 

esos otros frente a los cuales los seres humanos no s definimos por 

oposición (al menos en la cultura occidental), cons tituyen nuestro 

recurso más sobreexplotado. Tanto de forma conceptu al, como física y 

biológica 98.  

Cuando se produce una sustitución del primer tipo, por la cual 

un animal pasa a ocupar el sitio de otra realidad f rente a la cual 

queremos posicionarnos, es bastante habitual que en  nuestra cultura 

occidental actual dicha sustitución sea recibida co mo una provocación 

o parodia; se trate ésta o no de la intención origi nal de quien 

efectuó el cambio. Esta lectura se puede atribuir t anto a que la 

opción humorística suele ser la más frecuente y rec urrente, como al 

hecho de que al realizar dicha sustitución a veces se produce una 

ruptura que nos obliga a enfrentarnos a algo nuevo,  sorprendente, y en 

ocasiones potencialmente desestabilizador. O inclus o degradante, si se 

atiende a la jerarquía que tendemos a tener interio rizada, y por la 

cual el resto de animales serían nuestros inferiore s. Debido a esto, 

enfrentados a esa ofensa potencial, resulta más sen cillo reírse de 

ello y apartarlo a un lado como algo absurdo, cómic o; tomárselo con 

humor, como con una risa nerviosa. Porque, así, lo que habría 

producido ese desequilibrio momentáneo puede ser de scartado; y al no 

ser valorado como algo serio, retrocedería para con vertirse en algo 

inofensivo y seguro, que encajaría mejor con el esq uema que nos hemos 

formado del mundo.  

 Otro aspecto llamativo en cuanto a la presencia de  animales 

dentro del cubo blanco de la galería, sería el del tipo de relaciones 

que se establecen tanto con el contexto general (y sobre todo con el 

citado cubo blanco), como con las personas que tamb ién se encuentran 

en el interior de dicho espacio. En el minimalismo ya se había 

insistido en que, para dotar de sentido a las obras , había que tener 

en cuenta las relaciones con el espacio en el que é stas habían sido 

colocadas; así como los movimientos que las persona s realizaban a su 

alrededor. De esta forma, se potenciaba que al meno s parte de la 

atención centrada en la propia obra se dirigiera ha cia su contexto, 

pero primando el exterior, la superficie de objetos  y personas. Lo 

cual, en una especie de movimiento destinado a comp ensar dicho énfasis 

                                                 
98 La perra Laika constituye un ejemplo de esta sustitución física pero habría millones de ellos, algunos 
famosos pero la gran mayoría anónimos. 
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en exteriores y superficies, terminaría por generar  la impresión de 

que las obras minimalistas estaban huecas, y tal y como señala Michael 

Fried, parecía que consumían su tiempo en “cultivar  una vida interior, 

incluso secreta 99 ”. Cajas pensantes, negras o no, algo sobre lo que 

volveremos. La presencia de animales no humanos en la galería también 

continuaba, a su manera, esta tendencia de desplaza r la atención hacia 

el contexto. Así como hacia las reacciones de los a nimales humanos que 

habían entrado allí, sobre todo frente a lo que se había colocado ante 

ellos para ser percibido. 

 Estos rasgos que he ido enumerando, fundamentales para proceder 

al análisis de las obras que supusieron la introduc ción de animales en 

el espacio de la galería y la posterior difusión de  esta práctica, 

irán reapareciendo a lo largo de este capítulo y lo s siguientes. Tras 

dicha introducción, la presencia de los animales de ntro del cubo 

blanco provocaría un impacto, y dejaría tras de sí una huella. La caja 

negra empezaría a resquebrajarse, y apoyándose en l a deriva y avances 

científicos, los artistas comenzarían a explorar su  interior. Verían 

en los otros animales a sujetos a los que dirigirse , que podían 

percibir y ser espectadores. Interlocutores con los  que dialogar, a 

los que traducir. Y finalmente agentes que podían a ctuar y crear, que 

podían erigirse en sus colaboradores, en artistas. Este recorrido por 

los diferentes roles asignados a los animales no hu manos dentro del 

sistema de arte (primero obras-objetos de arte, des pués espectadores, 

interlocutores, agentes, colaboradores e incluso ar tistas), será el 

eje fundamental de esta tesis. Pero primero, en est e capítulo 

empezaremos con una serie de ejemplos que un princi pio apostaron por 

una presencia de los animales más pasiva, más próxi ma a la de un 

objeto. A pesar de que, como veremos, los animales implicados no 

siempre optaban por ceñirse al guión, tal y como se  suponía que debían 

hacer. Por lo que esta identificación de los animal es con objetos-

obras de arte será algo que iremos viendo evolucion ar y transformarse 

incluso desde estos momentos iniciales. 

 

UNA GALLINA EN UNA CAJA: UNA OBRA DE ARTE VIVO PARA  TOMARLE EL PELO A 

ROBERT RAUSCHENBERG 

 A partir de este momento, y a lo largo de éste cap ítulo, 

empezaré a narrar una serie de historias interconec tadas, 

protagonizadas por varios artistas o grupos de arti stas. Algunas de 

                                                 
99 Fried, Michael. Arte y objetualidad: ensayos y reseñas. (Madrid: Visor. La balsa de la medusa, 2004): 
181. 
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estas historias suceden de modo paralelo, se yuxtap onen en el tiempo y 

el espacio, y se cruzan unas con otras. Asimismo, c omo trataré de 

demostrar, comparten una serie de rasgos, y en sus ramificaciones 

posteriores se atisba una evolución en una direcció n determinada, 

favorecida por las implicaciones que conllevaba la presencia de otros 

animales en el espacio de la galería, y sus accione s y reacciones. 

Como por algún lado hay que empezar, aunque los pun tos de partida y 

los enfoques posibles son múltiples, para desentrañ ar la progresiva 

introducción de animales en las galerías de arte he  optado por uno en 

particular. También he decidido adoptar una perspec tiva cronológica, 

en un desarrollo que empezará en la Costa Este de l os Estados Unidos 

para continuar en Europa (sobre todo, en Italia) y regresar después de 

vuelta a Nueva York. Posteriormente abordaré otros episodios o casos 

que considero relevantes para analizar la presencia  de animales en el 

cubo blanco de la galería. 

 Todas las historias tienen un principio, y aunque pueda resultar 

paradójico, voy a empezar ésta no con un animal (no  humano) vivo, sino 

con los restos disecados de algunos de ellos. Compl eta y enteramente 

muertos, por lo tanto, tal y como figuraban en cier tas obras del 

artista estadounidense Robert Rauschenberg. En conc reto, en unos 

cuantos de sus combines , una serie de assemblages  construidos entre 

1954-64 y bautizados así por el artista para que el  público pudiera 

concentrarse en contemplarlos, en lugar de divagar acerca de si lo que 

se encontraba ante ellos en la galería eran escultu ras, o pinturas. 

Estos combines  incorporaban objetos encontrados en estructuras 

diversas, incluidos recortes de periódico, fotograf ías y otros 

materiales recubiertos parcialmente por pintura. En tre los objetos 

reutilizados por Rauschenberg para algunas de estas  piezas se hallan 

unas cuantas aves (un gallo blanco, una gallina mot eada, un faisán, un 

águila y lo que parece una garceta), además de una cabra de angora. 

Todos, animales convenientemente disecados, e inclu idos en lo que 

constituye un pequeño porcentaje del total de combines  documentados 100.  

Se trata de un número no demasiado alto, quizás, pe ro sí lo 

suficientemente llamativo. De hecho, la cabra de an gora (embutida en 

un neumático, el hocico cubierto de pintura empasta da de diversos 

colores y colocada encima de una plataforma a la ma nera de un collage 

sobre ruedas), constituye el combine  más famoso y que más ha dado que 

hablar: Monogram (1955-59) [Fig. 1] . Rauschenberg se hizo con la 

hermosa cabra en una tienda de material de oficinas  cercana a su 

                                                 
100 Para más información acerca de los combines y un catálogo de los mismos, consultar: Schimmel, Paul 
(ed.). Robert Rauschenberg: combines. (Los Angeles: The Museum of Contemporary Art, 2005). 
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estudio en Nueva York; la tienda, a su vez, la habí a adquirido por 

azar en la compra de un lote mayor. Durante varios años, Rauschenberg 

anduvo experimentando con ella en diversas combinac iones: 

depositándola sobre una repisa saliente en un cuadr o colgado en la 

pared o poniéndola delante de un estrecho panel ver tical. Hasta dar 

con la definitiva, que la situaba encima de una sup erficie paralela al 

suelo, a medio camino del agujero de un neumático 101. 

Conseguir una cabra de angora disecada no debe de s er tarea 

fácil, ni entonces ni ahora, y el hecho de que Raus chenberg diera con 

ella habría que atribuirlo más a una casualidad for tuita que a una 

búsqueda precisa y concreta. Sus elecciones sí demu estran un interés 

por la utilización de animales disecados, y además de la cabra de 

angora el artista pudo conseguir las aves arriba me ncionadas. Es de 

suponer que el suministro de aves fuese para el art ista más abundante 

que el de rumiantes, al tratarse de espécimenes más  comunes y 

habituales como decoración o curiosidad. A esta may or disponibilidad 

se le suma el hecho de que, en las obras de Rausche nberg, la 

parafernalia ornitológica no se detiene en la taxid ermia, pues las 

aves también aparecen en forma de fotografías, reco rtes, dibujos o 

formas aladas, configurando un subtema importante d e su producción 102 . 

Quedaría por resolver la cuestión de si la ausencia  de otras especies 

animales es debida a la dificultad de hacerse con e llas, o simplemente 

al hecho de que no llamaban tanto la atención del a rtista, ni servían 

a sus intenciones. 

En 1964, el éxito de Rauschenberg se hizo incuestio nable, al 

convertirse en el ganador del Gran Premio de la Bie nal de Venecia de 

ese año. Pero en los años anteriores no sólo era re conocido en los 

círculos neoyorquinos como una de las principales e strellas de la 

galería de Leo Castelli, sino que ya había formado parte de 

exposiciones internacionales, alguna de ellas en so litario. Por lo que 

no resulta complicado entender el motivo por el cua l el pintor 

expresionista Jack Tworkov, nombrado en 1963 decano  del Departamento 

de Arte en la Escuela de Arte y Arquitectura de Yal e, instó a su amigo 

a que se desplazara los 130 km que separan Nueva Yo rk de New Haven 

para que ejerciera allí de artista visitante e hici era una crítica de 

los trabajos de los estudiantes 103. 

                                                 
101 Rauschenberg habla de las diversas etapas de Monogram en: Hunter, Sam. Robert Rauschenberg: 
obras, escritos y entrevistas. (Barcelona: Polígrafa, 2006): 138-39. 
102 La prevalencia de la temática de los pájaros se menciona en al menos dos artículos en: Schimmel, Paul 
(ed.). Robert Rauschenberg: combines. op. cit., 208-9 y 231. 
103 Para más información acerca de la labor de Tworkov en Yale, consultar: Tworkov, Jack. The Extreme 
of the Middle: Writings of Jack Tworkov. (New Haven: Yale University Press, 2009): 221. Sin embargo, 
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La generación de futuros artistas que entonces esta ba cuajando 

en Yale no se convertiría en una más. Puesto que, e ntre otros, 

formaban parte de ella Nancy Graves, primera mujer que vería exhibida 

su obra en una retrospectiva en el museo Whitney; e l retratista Chuck 

Close, o un peso pesado como Richard Serra. Pero, p aradójicamente, ni 

siquiera la cercanía del ambiente neoyorquino había  hecho de los 

estudiantes nuevos conversos de lo que estaba suced iendo en el mundo 

del arte. Lo cual expuso a Close al rechazo de sus compañeros cuando 

osó comprar un pequeño Lichtenstein por 20 dólares 104 , o motivó que 

Serra abandonara de malos modos una conferencia ofr ecida por Frank 

Stella en la universidad, después de llamarle fraud e delante de todo 

el público 105 . Así pues, se daba la circunstancia de que al meno s parte 

del profesorado estaba más en la “onda” que sus jóv enes discípulos. Y 

como muestra el propio Tworkov, quien precisamente había sido 

contratado por la prestigiosa universidad de la Ivy  League para 

reforzar los vínculos de los estudiantes con el amb iente neoyorquino, 

y que por ello se esforzaba tratando de exponer a s us alumnos a las 

últimas tendencias. 

De ahí la visita de Rauschenberg, un artista veinti cinco años 

más joven por quien Tworkov se había interesado, y en favor del cual 

había intercedido en varias ocasiones pasadas 106 . Un artista que con 36 

o 37 años, aproximadamente unos 15 años mayor que l os estudiantes, 

estaba experimentando el despegue de su carrera. Da dos los 

antecedentes, no parece probable que los jóvenes al umnos estuvieran 

particularmente impresionados por el visitante, o p or sus logros, y sí 

que lo esperaran con algo de animosidad. Según reme mora Close, el 

profesorado se empeñaba en traerles a novísimos com o Rauschenberg y 

Stella. Mientras que ellos, al ser preguntados, sol icitaban la 

comparecencia de pintores con dejes románticos como  Edwin Dickinson, o 

de expresionistas como Paul Burlin 107. 

Así que, cuando llegó el momento Rauschenberg entró  en la sala 

en la cual aguardaban los trabajos de los alumnos y  se dispuso a 

iniciar su paseo crítico, ignorando lo que le tenía n preparado. Tanto 

                                                                                                                                               
en estos escritos no se menciona la visita de Rauschenberg, al que Tworkov conocía incluso antes de 
coincidir con él en el Black Mountain College en 1952. 
104 Finch, Christopher. “Close-Up. Christopher Finch interviews Chuck Close” Guernica: A Magazine of 
Art and Policitcs, 1 de julio de 2010. http://www.guernicamag.com/interviews/close_7_1_10/ Último 
acceso 7 de mayo de 2013. 
105 “Oral history interview with Chuck Close, 1987 May 14-Sept. 30”. Archives of American Art - 
Smithsonian Institution. http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-chuck-close-
13141 Último acceso 7 de mayo de 2013. 
106 Por ejemplo, fue Tworkov quien presentó a Rauschenberg al galerista Charles Egan: Tomkins, Calvin. 
Off the wall: Robert Rauschenberg and the art world of our time. (New York: Penguin Books, 1981). 
107 “Oral history interview with Chuck Close, 1987 May 14-Sept. 30”. op. cit. 
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Close como Serra han recordado la anécdota que suce dió a continuación 

en diversas entrevistas, y curiosamente, los dos af irman haber 

instigado y protagonizado la broma o novatada, sin que ninguno de 

ellos mencione al otro en su relato. Se diría que r esulta complicado 

tanto abstenerse de adornar una buena anécdota, com o de atribuirse 

todo el mérito; hasta el punto incluso de que los r ecuerdos se mezclen 

y se confundan 108 . Al comparar ambas historias, la de Close parece l a 

más cercana a la realidad 109 , puesto que es más detallada y el artista 

llega a compartir el protagonismo con el que entonc es fuera su 

compañero de cuarto, Bill Hockhausen (Hokkis). Mien tras que Serra se 

refiere a sí mismo como el único protagonista. 

Por lo que prefiero recoger aquí la narración de Ch uck Close de 

la visita de Rauschenberg, que sería como sigue 110: 

 
Mi compañero de cuarto [Bill Hockhausen] y yo fuimo s a la 

pollería en la que vendían pollos vivos y compramos  un pollo 
blanco, vivo, como en aquélla de Rauschenberg— ¿cóm o se 
llamaba 111?” 

[...] un combine  en el que había un pollo disecado 112... 
Que alguien me lo diga— ¿el título de la escultura que 

Rauschenberg hizo? ‘Odalisk’, cierto 113. 
Así que Rauschenberg estaba haciendo una crítica de  grupo y 

cogimos este pollo y en la crítica de escultura pus imos el pollo 
debajo de una caja encima de un pedestal y atamos s u pata a la 
caja. Así que Rauschenberg viene y entonces Hokkis quita la caja 
y todo el mundo se ríe. El pollo se despertó porque  había estado 
durmiendo en la caja 114. 

Y el pollo se levanta, y ahueca las plumas. Rausche nberg, 
que tenía un gran sentido del humor, empezó a hacer  una crítica 
del pollo, ya sabes, como si fuera una obra de arte  de verdad, y 
justo cuando empieza la crítica, el pollo hace una gran cagada, 
una cagada enorme que se desparrama por el suelo, l o cual, por 
supuesto, era como una reacción a su crítica, algo así como “Qué 
pedazo de mierda es ésta 115”. 

                                                 
108 Por su parte Nancy Graves se limita a comentar que “alguien” lo hizo, pero no especifica quién fue el 
protagonista: Close, Chuck. “Nancy Graves”. The portraits speak: Chuck Close in conversation with 27 
of his subjects. (Nueva York: A.R.T. Press, 1997): 17. 
109 Mientras, la historia de Serra es apenas un esbozo de unas cuantas frases. Lo curioso es que Serra 
afirma incluso haber sido expulsado por Tworkov de Yale un par de semanas debido a las consecuencias 
de su presunta acción. Algo que, de haber ocurrido realmente, podría haber sido motivado por su 
comportamiento durante la conferencia de Frank Stella, o por algún otro hecho considerado igualmente 
inapropiado: Seidner, David. “Richard Serra”. Bomb 42 (Invierno 1993). Disponible en: 
http://bombsite.com/issues/42/articles/1605 Último acceso 7 de mayo de 2013; Mc Shine, Kynaston. “A 
Conversation about Work with Richard Serra”. Richard Serra sculpture: forty years. (Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 2007): 17. 
110 Esta narración está compuesta por un mosaico de frases extraídas de tres entrevistas diferentes, con el 
objetivo de presentar el mayor número de detalles. Traducción de la autora. 
111 Finch, Christopher. “Close-Up. Christopher Finch interviews Chuck Close” op. cit.  
112 “Oral history interview with Chuck Close, 1987 May 14-Sept. 30”. op. cit. 
113 Finch, Christopher. “Close-Up. Christopher Finch interviews Chuck Close” op. cit. 
114 “Oral history interview with Chuck Close, 1987 May 14-Sept. 30”. op. cit. 
115 Finch, Christopher. “Close-Up. Christopher Finch interviews Chuck Close” op. cit. 
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Nos hizo muchísima gracia, como si el pollo estuvie ra 
haciendo una reseña de su crítica 116. 

Fue increíblemente gracioso, pero recelábamos mucho  de 
gente como Rauschenberg 117. 

 
 Posteriormente, Close y Hockhausen devolvieron el pollo a la 

tienda alegando que se habían encariñado con él y n o se sentían 

capaces de comérselo. Entonces, el dueño insistió e n matarlo y 

desplumarlo para ellos, pero rechazaron su ofrecimi ento. Por lo que el 

afamado pollo blanco, escogido casi con toda seguri dad por ser del 

mismo color que el que figuraba en lo más alto de Odalisk  (1955-58) 

[Fig. 2] , debió de terminar finalmente en el estómago de al gún otro 

cliente con menos ínfulas artísticas 118 . Del mismo modo, el pedestal (o 

base) y la caja 119  que menciona Close también se corresponderían con 

una parodia de trazo grueso tanto de elementos pres entes en los 

combines  como de un tipo de escultura más convencional. Per o, ¿dónde y 

cuándo habían visto los estudiantes las obras de Ra uschenberg, y 

Odalisk  en particular? 

Close no está del todo seguro del año en el que se produjo el 

incidente: 1962, o puede que 1963 120 . Sin embargo, la contratación de 

Tworkov en 1963 lo sitúa sin lugar a dudas en ese a ño, coincidiendo en 

el tiempo con la exposición en solitario de Rausche nberg que tuvo 

lugar en el Museo Judío de Nueva York entre el 31 d e marzo y el 12 de 

mayo. En esa exposición se exhibían tanto Odalisk  y su pollo blanco 

como Monogram con su cabra de angora 121 . Es más que posible que algunos 

alumnos de la escuela de arte de Yale acudieran all í, difundiendo 

después entre sus compañeros, quizás con horror, la  presencia de los 

animales disecados, y que aquello derivara después en la broma-desafío, 

un punto malintencionada, que acabó con Rauschenber g ejerciendo de 

crítico de una escultura dotada de vida propia.  

Una curiosa anécdota, la del pollo en la caja, que dada la 

relevancia de sus protagonistas dentro de sus respe ctivas generaciones 

y movimientos 122  es reflotada una y otra vez en las entrevistas com o 

                                                 
116 Messina, Frank. “CHUCK CLOSE: Yale, Poetry, and Chicken Sh*t”. Fine Art Investigations. 
http://fineartinvestigations.blogspot.com.es/p/chuck-close-yale-poetry-and-chicken-sht.html Último 
acceso 7 de mayo de 2013. 
117 “Oral history interview with Chuck Close, 1987 May 14-Sept. 30”. op. cit. 
118 Finch, Christopher. Chuck Close: Life. (Nueva York: Prestel, 2010): 90. 
119 Hay una cierta confusión en cuanto a los detalles, puesto que Close habla en alguna ocasión de una 
bolsa en lugar de una caja. Sin embargo, la versión más antigua habla de una caja y en esto el relato de 
Close coincide con lo recordado por Serra y Graves. 
120 “Oral history interview with Chuck Close, 1987 May 14-Sept. 30”. op. cit 
121 Ver la historia expositiva de ambos combines en: Schimmel, Paul (ed.). Robert Rauschenberg: 
combines). op. cit. 
122 No puedo resistirme a la tentación de encajarla en un formato de chiste: un expresionista abstracto 
(Tworkov) invita a su amigo neo-dadá (Rauschenberg) y resulta que un alumno antiforma (Serra)… De 
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respuesta a preguntas del tipo “¿es cierto que una vez…?” o “¿cómo 

sucedió aquello?”. Y quizás no merecería la pena qu e nos detuviéramos 

tanto en ella si no fuera porque incluye un animal en una caja, 

desvelado en un contexto artístico como si fuera un a obra de arte. 

Esta vez se trataba de una parodia, y pretendía ser lo; implicaba 

el remedo de algo, y por lo tanto, una sustitución.  En este caso lo 

sustituido es una obra “seria” con un gallo disecad o blanco como 

elemento distintivo ( Odalisk ), por otra pseudo-escultura con un gallo 

blanco vivo en su interior. Visto así, el paso dado  no es un paso tan 

grande y además continúa la tradición mencionada en  páginas anteriores 

de sustituir cualquier cosa, seres humanos incluido s, por otros 

animales, con el resultado de un efecto humorístico . Aquí ese humor 

sería uno de los componentes principales de la acci ón. Un humor 

desafiante que no parece esconder mayores ambicione s que las de poner 

a un superior, a una autoridad, en un aprieto. De p aso, dando forma 

con ello a un desafío generacional para impresionar  a los compañeros y 

poder pasar un buen rato. Un suceso en la línea de las novatadas, 

frecuentes en contextos universitarios, pero que ta mpoco anda tan 

alejado de las actitudes desafiantes y personalidad es artísticas 

excéntricas con las que estamos familiarizados. Y q ue, queriéndolo o 

no, parece dar con algo nuevo, y haber caído en ter reno abonado. En 

realidad, es más que posible que al propio Rauschen berg no le 

resultara tan descabellado que algo vivo pudiera se r considerado como 

arte. En el invierno de 1953-54 él mismo había exhi bido unos cajones 

con tierra en los que, de forma accidental, había e mpezado a brotar 

algo de alpiste. Y había descrito dicha obra, para justificarla, como 

una pintura de hierba, una escultura que sólo se di ferenciaba de otras 

en cuanto a que dicha hierba “crecía un poco más rá pido que la 

piedra 123”. 

De hecho, superada la sorpresa inicial cuando en Ya le le fue 

revelado el pollo blanco que dormitaba bajo la caja , Rauschenberg 

procedió a realizar una crítica estándar de la obra  que le había sido 

presentada. Close dice que lo hizo siguiendo la bro ma, ¿pero quién 

sabe si la intención del visitante no era más seria  de lo que creían 

los estudiantes? En cualquier caso, su crítica fue interrumpida por 

una respuesta un tanto sucia del pollo. Esta acción  escatológica (a la 

                                                                                                                                               
hecho, debido a la alargada sombra de Serra, parece que su versión está mucho más difundida que la de 
Close, como resultado de un mayor número de entrevistas y del mayor alcance y peso de sus palabras. Por 
lo cual, no sería extraño que fuera su versión la que finalmente pasara a la “Historia”, con mayúsculas, 
por mucho que en ámbitos como éste nos empecinemos en no olvidar que existen otras. 
123 Tomkins, Calvin. Off the wall: Robert Rauschenberg and the art world of our time. op. cit., 95. 
Traducción de la autora. 
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que recurro como preludio de las transgresiones y r esistencias 

animalísticas que seguirán) habría servido como rec ordatorio de que un 

ser vivo, humanos incluidos, siempre lleva aparejad as unas necesidades 

fisiológicas. Por mucho que nos empeñemos en abstra erlas, reprimirlas 

o eludirlas. Una represión u omisión que, como vere mos, es 

característica si nos encontramos en el interior de  determinados 

espacios. Como el cubo blanco de una galería de art e.  

  

UN ZOO EN LA SALITA: LOS ANIMALES VIVOS Y DISECADOS  DE RICHARD SERRA Y 

NANCY GRAVES  

 En el curso 1963-64, la generación de alumnos de Y ale que 

incluía a Graves, Serra, Close y a otros como Brice  Marden, Steve 

Posen, Kent Floeter o Rackstraw Downes se graduó 124 , y algunos 

consiguieron becas para continuar su aprendizaje en  Europa. Entre 

ellos, Nancy Graves y Richard Serra, que se estable cieron en diversos 

países entre 1964-66, y aprovecharon para viajar po r el continente 

(Francia, España, Bélgica, Italia, Londres y tambié n Turquía). 

Vivieron un año en París, donde se casarían en 1965 , y después se 

trasladaron a Italia. En concreto a Florencia, dond e estuvieron 

expuestos a la efervescencia previa a la explosión del arte Povera.  

Para Serra este periodo reviste una importancia sig nificativa, 

pues fue entonces cuando se decidió a abandonar la pintura, 

especialidad en la que se había formado en Yale y q ue había venido 

practicando hasta ese momento. Y lo hizo por un tip o de escultura en 

la que exploraba la utilización de una gran varieda d de materiales, 

animales vivos y disecados incluidos, como veremos más adelante. Tras 

su regreso a Nueva York en 1966, vendrían los poste riores experimentos 

con goma y plomo fundido que en tantas ocasiones se  han reseñado como 

fundamentales en los orígenes del movimiento antifo rma. Serra ha 

declarado que a lo largo de su aventura europea ya había empezado a 

“desilusionarse con la ilusión 125 ” (sic) que implicaba el hecho de 

pintar sobre una superficie plana. Y sitúa su punto  de inflexión en un 

viaje que hizo a España desde Italia, durante el cu al pudo contemplar 

Las Meninas  de Velázquez en el Museo del Prado de Madrid. Dela nte de 

ese cuadro, además de sentirse intimidado por la ca pacidad técnica del 

pintor sevillano (que consideraba fuera de su alcan ce), Serra siente 

la mirada de Velázquez sobre sí. Se siente parte de l cuadro, formando 

parte de un espacio proyectado que desborda el marc o y le alcanza a él, 

                                                 
124 Close, Chuck. “Nancy Graves”. The portraits speak... op. cit., 19-20. 
125 “Artists Talk with Richard Serra at Fondation Beyeler”. http://vernissage.tv/blog/2011/05/27/artists-
talk-with-richard-serra-at-fondation-beyeler/ Último acceso 7 de mayo de 2013. 
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como espectador. Y es consciente de que no podrá lo grar algo semejante 

con la pintura. Por lo que, de regreso en Florencia , quema sus naves y 

arroja todos sus cuadros, materiales y pinceles al río Arno. Con el 

tiempo, llega a la conclusión de que sólo podrá hac er de sí mismo y 

del espectador el asunto principal y sujeto del esp acio si se ocupa de 

explorar con sus obras las tres dimensiones. Así qu e comenzó a recoger 

palos y piedras, a convivir con animales vivos y a disecar otros 

muertos, en un intento de escapar de todo el boato de su formación 

anterior 126.  

 Pero Serra, contrariamente a lo que podría deducir se de la gran 

mayoría de sus declaraciones, no vivía solo en este  momento. Nancy 

Graves (a quien Serra por lo general omite, y quien  tampoco habla 

apenas de su exmarido en relación con su propia tra yectoria) comenta 

que el matrimonio Serra-Graves había establecido en  Florencia un 

sistema dual de estudios 127 , donde los dos se habían volcado 

inicialmente en la pintura. Una actividad que iría convirtiéndose en 

más y más difícil para ambos. Llegados a este punto , y aunque los dos 

mantienen sus relatos profesionales cuidadosamente separados, si estos 

se comparan las influencias y los procesos vuelven a confundirse y 

mezclarse 128 . Serra recalca la importancia para su trayectoria de 

Velázquez y de Las Meninas.  Por su parte, Graves afirmó en su momento 

que en su desesperación, desencadenada por ver su e studio 

completamente vacío como resultado de arrojar (tamb ién) al Arno todo 

aquello que no consideraba viable, optó por recurri r a intereses que 

había arrastrado desde su infancia: la historia nat ural y la 

taxidermia. Dichos intereses tenían su origen en la s visitas que de 

pequeña hacía a su padre, que trabajaba como contab le del Museo de 

Berkshire, Massachusetts. Varias veces por semana G raves tenía la 

posibilidad de jugar y pasear entre los mamíferos d isecados, las 

conchas, los minerales y los pájaros 129 . Quizás impulsada por aquellos 

                                                 
126 Ibíd.  
127 Close, Chuck. “Nancy Graves”. The portraits speak... op. cit. 21. 
128 Ante la omisión de Serra y Graves de la convergencia de intereses y por lo tanto de sus trayectorias 
respectivas no puedo evitar pensar que quizás se deba a un intento más o menos inconsciente de amoldar 
sus carreras al estereotipo de artista emprendedor que consigue avanzar únicamente por sus propios 
medios, sin retroceder nunca, y sin llegar a colaborar con nadie en el proceso hasta un punto en el cual los 
logros de los implicados se mezclen y se confundan. Después de todo la autoría colectiva siempre ha sido 
una manera de cuestionar la noción de autoría, y no encaja bien con una historia del arte convencional que 
pretenda fundarse en la biografía de sus protagonistas. 
129 Close, Chuck. “Nancy Graves”. The portraits speak... op. cit., 14. 
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recuerdos, y al sentirse algo desorientada en Flore ncia, empezó a 

coleccionar pieles de animales, que después emplear ía como material 130. 

 Esta deriva confluye con la narrada por el propio Serra, y 

teniendo en cuenta la convivencia de ambos en París  y después en 

Florencia, lo más probable es que realizaran está e volución juntos. 

Sobre todo si atendemos al hecho de que los dos sue len mencionar las 

mismas influencias. Tales como los zoos, por ejempl o. Serra afirma que 

por entonces estaba fascinado por la historia de es tas instituciones, 

al descubrir que algunos de los primeros de su géne ro aparecieron en 

Florencia y que los florentinos no veían únicamente  su carácter 

científico, sino que disfrutaban estéticamente visi tándolos 131 . 

Asimismo, Graves recuerda haber ido al zoo de Roma durante esta fase, 

al tiempo que acudía a museos de historia natural c omo el de La 

Specola en Florencia para informarse acerca de las técnicas usadas en 

la taxidermia 132 . Precisamente es en este museo donde la artista 

descubre y fotografía las obras de Clemente Susini,  anatomista del 

siglo XVIII que había ejecutado numerosas réplicas en cera de 

secciones del cuerpo humano; las cuales Serra tambi én menciona como 

influencia, describiéndolas como muy bellas, perver sas y sexuales 133. 

 La cuestión es que ambos atraviesan un momento de crisis durante 

estos meses que, por lo que parece, se traduce en e l rechazo y 

destrucción de sus obras anteriores. Unos trabajos que terminarán sus 

días hundiéndose en las aguas del río Arno, y dejan do tras de sí un 

acuciante vacío en el estudio que ambos compartían.  Vacío que 

progresivamente se iría llenando de los mencionados  objetos 

encontrados y de otros materiales desechados que re cogían en el 

entorno de su estudio. Entre estos materiales desta carían las pieles 

de animales, a las que irían dando forma mediante l a taxidermia. Así 

como también unos cuantos animales vivos; más de un a veintena, según 

Serra 134 . Animales éstos a los que tendrían que alimentar y  cuidar 

diariamente. Seguramente, estas actividades sirvier on para aliviar el 

vacío producido por la ausencia de obras, y tiene s entido que ambos se 

volcaran en llenar esa habitación o habitaciones, e sos cubos, con algo 

diferente; con materiales orgánicos, con algo vivo en cambio constante 

                                                 
130 Ibíd., 21. Aquí también se menciona que algunas de las charlas con su tutor parisino, Marcel Brion, 
habían versado sobre los animales en el arte. Cuestión sobre la que Brion estaba preparando un libro, y 
que redundaría en el tipo de intereses favorecidos por Graves durante este periodo. 
131 Seidner, David. “Richard Serra”. op. cit. 
132 Close, Chuck. “Nancy Graves”. The portraits speak... op. cit., 21. 
133 Serra, Richard. “Serra en conversación con Hal Foster”. Richard Serra, La materia del tiempo. 
(Bilbao: Museo Guggenheim, 2005): 26. 
134 “Artists Talk with Richard Serra at Fondation Beyeler”. op. cit. 
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a lo que tenían que prestar atención, y que podía p roporcionarles una 

satisfacción básica y primaria. 

 La pretensión declarada por Serra con respecto a l a presencia de 

todos esos animales era la de establecer una especi e de experimento 

zoológico, mediante el cual les proporcionaba difer entes materiales de 

corral. El objetivo era el de observar el tipo de h ábitats que 

fabricaban naturalmente, para después tratar de imi tar lo que estaban 

haciendo, con un enfoque bastante lúdico 135 . Las consecuencias de vivir 

con tantos animales en un mismo cuarto se tuvieron que hacer notar, 

convirtiendo el día a día en un caos. Serra afirma que no pretendía 

llevar mucho más allá dichos experimentos, a los qu e ha calificado de 

trabajo de estudiante 136 , y surrealismo de corral ( barnyard 

surrealism 137 ). Pero las circunstancias propiciaron que lo conte nido en 

aquellos estudios, que incluía jaulas, hábitats, ob jetos encontrados, 

animales vivos y disecados, se exhibiera finalmente  en Roma.  

El 24 de mayo de 1966 se inauguraría en esa ciudad la primera (y 

bastante olvidada) exposición en solitario de Richa rd Serra: Animal 

Habitats Live and Stuffed...  En concreto, en la Galleria  La Salita de 

Gian Tomaso Liverani, situada en el 16/c de Salita San Sebastianello, 

en una zona elegante, próxima a la Piazza di Spagna  y a la Academia de 

Bellas Artes en la que también se localizaban otras  galerías. El 

nombre se debía a que la calle era conocida como salita  por hallarse 

en cuesta 138 . Como indica el título de la exposición, ésta se c omponía 

de 16 obras 139 , formadas en su mayor parte por cajas y jaulas con  

animales vivos y disecados en su interior 140  que Serra había apilado a 

la manera de las columnas de Brancusi, pero prescin diendo del 

pedestal 141 . Otros elementos incluían bidés repletos de concha s, 

guantes de boxeo, y lo que en las fotografías en bl anco y negro 

parecen haces de esparto [Figs. 3 y 4].  Entre los animales vivos había 

                                                 
135 Seidner, David. “Richard Serra”. op. cit. 
136 Mc Shine, Kynaston. “A Conversation about Work with Richard Serra”. op. cit., 20. 
137 Searle, Adrian. “Metal Works”. Frieze Magazine 119 (2008). 
http://www.frieze.com/issue/article/metal_works/ Último acceso mayo de 2013. 
138 Lancioni, Daniela. Omaggio a Gian Tomaso Liverani: gentiluomo faentino e gallerista d'avanguardia. 
(Turín: Umberto Allemandi, 2002): 26-27. En este libro también puede consultarse una cronología de las 
exposiciones realizadas en La Salita. 
139 Existe un catálogo de ocho páginas que resulta difícil de encontrar (la copia del MOMA está perdida), 
y que aparece a la venta en internet por precios superiores a mil euros. Curiosamente, a día de hoy (4 de 
noviembre de 2015 y un día antes de encuadernar la tesis), he comprobado que lo han colgado en internet 
en fecha reciente: Serra, Richard. Animal habitats live and stuffed... (Roma: Galleria La Salita, 1966). 
Disponible en: http://containerlist.glaserarchives.org/297/richard-serra-in-rome-1966 Último acceso 4 de 
noviembre de 2015. 
140 22 en palabras de Serra, aunque no especifica si dentro de esos 22 se incluyen sólo los vivos, o tanto 
los vivos como los disecados: Seidner, David. “Richard Serra”. op. cit. 
141 Serra, Richard. “Serra en conversación con Hal Foster”. op. cit., 26. Durante su estancia en París, Serra 
se interesó mucho por Brancusi, y visitaba a menudo la reconstrucción de su estudio. 
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dos tortugas, dos codornices, un conejo, una gallin a, dos conejillos 

de indias, palomas y una cerda de 44 kilos de peso que estaba incluida 

en la instalación Live Pig Cage I 142 . Con esta exposición, Serra ponía 

punto y final a su estancia en Italia, financiada m ediante una beca 

Fullbright. 

La muestra fue posible a través de una carta de rec omendación 

que Claes Oldenburg había enviado a Liverani, en la  que le pedía que 

tuviera en cuenta a un amigo americano con cierto t alento (Serra), que 

vivía en Florencia con su mujer. Serra fue a ver al  galerista con una 

serie de fotografías de sus montajes, que le sorpre ndieron e 

interesaron pese a que no estaban relacionadas con nada que hubiera 

exhibido antes (o precisamente por ello 143 ). Y tal y como solía hacer 

cuando encontraba algo que le llamaba la atención, Liverani programó 

la exposición enseguida, apenas con el tiempo sufic iente como para 

imprimir el catálogo, que incluía un texto del arti sta: 

 
El trabajo implica la colocación de materiales yuxt apuestos 

en nombre de la idea: una metáfora sexual proyectad a. El interés 
no reside en el mérito de ningún objeto estético en  concreto. 
Las obras son psicológicas y obsesivas. La técnica es mixta – 
Los animales son usados como sexo. Los contenedores  como sexo. 
La experiencia como sexo. Mi ambición es presentar una cadena 
margarita 144. 

 
Serra insiste en la metáfora sexual como aquello qu e conecta, o 

mejor dicho que acopla o que fusiona, los diferente s elementos de las 

obras, esos assemblages  que mezclaban animales vivos y disecados, sus 

hábitats y las jaulas que los contenían. Las unione s se producen entre 

ellos y a su vez configuran una especie de circuito  en serie o cadena, 

a lo que alude precisamente con el término daisy chain  o cadena 

margarita 145 . Con sus acciones y decisiones Serra parece querer  volver 

a lo básico, a lo primordial: sexo, animales, comid a, vida y muerte. 

Dimensiones todas ellas que podían con toda segurid ad ser observadas 

                                                 
142 “Exhibitions: Please Don't Feed the Sculpture”. Time Magazine. 10 de junio de 1966. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,942031,00.html Último acceso 8 de mayo de 2013. 
Llegué a esta referencia a través del blog greg.org, que además también apunta a la posibilidad de una 
mayor participación de Nancy Graves en la exposición: Allen, Greg. “Serra 'Designs His Works To 
Last.'” greg.org, 19 de mayo de 2011. 
http://greg.org/archive/2011/05/19/serra_designs_his_works_to_last.html Último acceso 8 de mayo de 
2013. 
143 Schermi, Loris. “L'Ultima intervista a Gian Tomaso Liverani (pubblicato in "Arte e Critica" anno VI, n. 
24, Roma, ottobre/dicembre 2000)”. Merzbau - Arte e Cultura, 19 de enero de 2001. 
http://www.merzbau.it/appunti.php?mrcnsn=0000000012 Último acceso 8 de mayo de 2013.  
144 Texto del catálogo tal y como aparece citado en Serpolli, Roberta. "Richard Serra e l'Italia. Uno 
sguardo sulla tradizione artistica e l'identità visiva di una nazione”. Palinsesti 1, nº 2 (2011): 77-93. 
Disponible en: http://www.palinsesti.net/index.php/Palinsesti/article/view/29/28 Traducción de la autora. 
145 Daisy chain o cadena margarita es una forma de cableado en la que cierto número de elementos 
aparecen unidos en serie o en anillo. 
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en un primer plano durante una estrecha convivencia  con individuos de 

diferentes especies animales como la que Graves y S erra había venido 

realizando. El objetivo, tal y como apunta el artis ta, era sacudirse 

de encima el peso muerto de una educación quizás de masiado rígida o 

formal. Por otro lado, se podría relacionar la util ización de Serra 

del término de ingeniería cadena margarita con sus intentos por crear 

una especie de zoo mediante la disposición de las o bras en la galería. 

Sobre todo si se tiene en cuenta la que era una de sus preocupaciones 

fundamentales tanto entonces como ahora: la inclusi ón de artista y 

espectador en el mismo espacio que ocupa la obra, e l hacer de ellos el 

asunto de la obra. Algo que en su día había descart ado poder lograr a 

través de la pintura. Por otro lado el sucedáneo de  parque zoológico 

de Serra, con su énfasis en las jaulas, imitaba a l os de aquella época 

pero tendría poco que ver con los actuales, en los cuales los animales 

son mostrados en espacios más amplios, abiertos o c errados, que a la 

manera de dioramas intentan reproducir a pequeña es cala el hábitat de 

sus inquilinos. Lo que sería una manera de huir de la noción de jaula 

como algo delimitado por barrotes. 

Un vez más, resulta llamativo que lo expuesto por R ichard Serra 

se corresponda tan al pie de la letra con aquello q ue Nancy Graves 

declara haber estado haciendo por aquel entonces, e n lo que habría 

sido el paso previo a las esculturas de camellos qu e la consagrarían 

como una artista reconocida a su regreso a Nueva Yo rk, convirtiéndola 

en la primera mujer en exponer en solitario en el M useo Whitney. En 

palabras de Graves: 

 
El siguiente paso fueron los camellos, pero mientra s tanto 

hice algunos assemblages de animales vivos y diseca dos 
yuxtapuestos con objetos encontrados. Éstos  no los exhibí nunca 146. 
 

A pesar de su afirmación, y dadas todas estas coinc idencias, lo 

más lógico sería que Graves hubiera colaborado con Serra en la 

ejecución de la exposición, o al menos, en algunas de las obras. En 

realidad las palabras de la artista no niegan, como  tal, su 

participación o colaboración en la exposición de Se rra. Lo que Graves 

dice es que no llegó a exhibir nunca ese contenido,  esos animales 

disecados, y cierto es que no lo hizo. Porque en La  Salita esto 

sucedió bajo el nombre de Serra, y no del suyo. En apoyo de esa 

posible colaboración se halla la trayectoria poster ior de Graves, que 

continuó en una línea cercana a lo que se vio La Sa lita. Mientras, 

                                                 
146 Close, Chuck. “Nancy Graves”. The portraits speak... op. cit., 21. Traducción de la autora. El énfasis 
de la cursiva es mío. 
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Serra cerró conscientemente esa puerta para no volv er jamás sobre sus 

pasos. Todavía en Italia, Graves construyó dos came llos a tamaño real, 

el primero de los cuales se componía de un armazón de madera y de 

cestas, para darle un volumen que recubriría con pi eles 147 . Inauguraba 

así una línea de trabajo que incluiría más camellos , exhibidos en el 

Whitney, y otras obras a base de huesos y pieles. E n un artículo de la 

revista Time  publicado a raíz de la exposición romana, incluso se 

menciona que la mujer de Serra (sin aportar su nomb re o sus 

credenciales) era una taxidermista amateur, insinua ndo que ella habría 

sido la encargada de disecar los animales presentes  en la galería 148.  

Sin embargo, habría que tener cierta precaución con  lo afirmado 

en el artículo debido a que el fragmento dedicado a  la exposición 

Animal Habitats Live and Stuffed ... está escrito en clave de humor, y 

se mofa de las palabras y de las obras de Serra. As í que es posible 

que el autor haya exagerado o distorsionado algunos  de los hechos o 

datos para encajarlos mejor en su versión, o simple mente no haya sido 

cuidadoso con ellos al no concederle demasiada impo rtancia a la reseña. 

Un recurso fácil, el del humor, para un periodista expuesto a algo 

chocante que incluye animales. Animales vivos, que pueden ser 

fácilmente leídos como una provocación, y con la mi sma facilidad 

encajados en el relato de una parodia en la cual ac tuarían como el 

sustituto absurdo y sin sentido de las obras de art e. El corresponsal 

incluso expande la parodia hasta alcanzar con ella a un público y 

crítica figurados, animalizados, que habrían saluda do con “grunts of 

approval” (gruñidos de aprobación) la inauguración de la exposición. 

Una aprobación ilusoria muy alejada de lo que en re alidad 

sucedió, y de lo cual el artículo irónico de la rev ista Time  es un 

destacado ejemplo. Serra confiesa que, para su sorp resa, la exposición 

se vio envuelta en una gran polémica y escándalo, q ue desencadenó una 

amplia cobertura centrada en la presencia de los an imales. El 

galerista Liverani hubo de afrontar una denuncia, q ue él atribuía a 

una galería rival. Con motivo de ésta, un guardia u rbano visitó la 

exposición y le impuso una multa por exhibir y pone r a la venta bienes 

(los animales vivos) no contemplados en la licencia  comercial del 

establecimiento. Al negarse a pagar las 20.000 lira s de la sanción, el 

caso fue a juicio. El pleito terminaría con la abso lución de Liverani, 

favorecida por el testimonio de grandes personalida des de la cultura 

italiana como Giulio Carlo Argan o Palma Bucarelli 149 . El propio 

                                                 
147 Close, Chuck. “Nancy Graves”. The portraits speak... op. cit., 24. 
148 “Exhibitions: Please Don't Feed the Sculpture”. Time Magazine. op. cit. 
149 Schermi, Loris. “L'Ultima intervista a Gian Tomaso Liverani...”. op. cit. 
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Richard Serra hubo de testificar por carta, en la q ue explicaba que 

había usado animales vivos y disecados “para concre tar en el contexto 

de la obra la metáfora de mi pensamiento”. Y Livera ni se justificaba a 

sí mismo diciendo: “Yo no he vendido animales en lu gar de cuadros. Yo 

he vendido animales que forman parte de cuadros. Un  artista debe gozar 

de la libertad de expresar su propio pensamiento co n cualquier medio 

que considere más idóneo. Una obra de arte puede es tar compuesta con 

cualquier elemento que el artista considere oportun o: también animales 

vivos 150 ”. En este punto, resulta evidente que debido al co ntexto se 

considera que los animales son algo más que animale s. Para Serra, 

funcionan como un material u objeto sobre el que pr oyectar sus 

metáforas; para Liverani no sustituyen al arte, son  arte, como 

cualquier otra cosa que sea exhibida como tal en un a galería por deseo 

del artista. Y sin embargo, resulta innegable que c olocar animales en 

esta situación resultó problemático incluso a nivel  judicial. 

En aquel momento, el bienestar de los propios anima les no 

parecía ser tenido demasiado en cuenta, y la denunc ia no estaba 

relacionada con la cuestión de si las condiciones e n las que eran 

mantenidos eran o no las adecuadas. En palabras de Loris Schermi, “la 

naturaleza se había introducido con fuerza en la ob ra de arte, con 

todas sus consecuencias, los animales vivos que con vivían con los 

disecados tenían que ser alimentados todos los días , había que limpiar 

sus jaulas, prestarles atención 151 ”. Obras de arte que no se limitaban 

a estarse ahí quietecitas, colgadas o de pie, con b uen aspecto: 

requerían una atención constante. Aun así, una gale ría que carecía de 

agua corriente no parecía el lugar más apropiado pa ra ellos 152.  

Inspirada en la tipología ideal del cubo blanco, La  Salita tenía 

una puerta de cristal que se encontraba ligeramente  por debajo del 

nivel de la calle, en cuesta [Fig. 5] . Para acceder a la sala 

expositiva, de alrededor de 7,5 por 6 metros, había  que descender unos 

pocos escalones. Las paredes eran blancas, y la ilu minación provenía 

de unas lámparas direccionales con un largo brazo a rticulado y una 

pantalla en forma de cono que, gracias a su color c laro, se 

mimetizaban con la superficie de las paredes. Estas  condiciones 

“alejaban al arte de cualquier posible contaminació n y anticipaban un 

modelo de lugar, actualmente adoptado, cuya origina lidad radica en la 

                                                 
150 “Non è reato ‘dipingere’ quadri con gatti e ucelli vivi o imbalsamati’. La Stampa, 9 de junio de 1967. 
Traducción de la autora. 
151 Schermi, Loris. “La Salita, Storia de una Galleria”. Merzbau - Arte e Cultura, 19 de enero de 2001. 
http://www.merzbau.it/appunti.php?mrcnsn=0000000013 Último acceso 8 de mayo de 2013. 
152 Algo tan básico como el agua corriente dificultaría la higiene y el dar de beber a los animales: Aloi, 
Giovanni. Art and animals. op. cit., 8. 
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ausencia de rasgos distintivos y en cuyo interior n ada distrae la 

atención de la obra de arte, protagonista absoluta de la escena 153”. 

Y a pesar de todo, allí estaban los animales, que d emandaban una 

atención diaria, generando un montón de “contaminac ión” y problemas 

ajenos a una visión más convencional del arte. A es tas alturas tanto 

Serra como Graves estarían más que acostumbrados a manejar ese caos, 

por lo que no es de extrañar que el artículo de la revista Time  

incluya una fotografía de Serra  “manos a la obra” alimentando a la 

cerdita, involuntaria protagonista de la muestra [Fig. 6] . Sin embargo, 

tener un número elevado de criaturas, por muy bien atendidas que estén, 

en una habitación relativamente pequeña no contribu ye precisamente a 

mantener su estatus de espacio impoluto, aséptico y  libre de 

distracciones, consagrado a la contemplación del ar te con mayúsculas. 

Más bien todo lo contrario. En esta ocasión, los co mponentes de las 

propias obras conspiraban para arrastrar por el bar ro ese ideal. Por 

un lado, la sala se llenaría de ruidos, especialmen te evidentes cuando 

los animales se pusieran nerviosos por la presencia  de público o por 

otras circunstancias. Por otro lado, fueran limpiad os o no con 

frecuencia, cerda, codornices, conejo, gallina, con ejillos de indias, 

palomas y tortugas olerían mal, si es que no apesta ban para algunas 

narices especialmente sensibles. Y las inmaculadas paredes, o el suelo, 

de seguro que padecieron alguna que otra mancha de orines o de 

excrementos. Quedaría la duda de si, tras celebrars e la exposición, el 

cierre y posterior traslado de La Salita a otra loc alización (clausura 

que mantendría su actividad paralizada durante unos  meses), estuvo o 

no relacionado con alguna de las consecuencias físi cas o burocráticas 

generadas por los animales exhibidos por Serra. O s implemente se debió 

a una mudanza planificada de antemano 154.  

Lo que no se puede negar es que la organización de Animal 

Habitats Live and Stuffed...  requirió un cierto valor por parte de 

Liverani, tal y como él mismo reconoce 155 . Volcado en la promoción de 

artistas jóvenes y de las últimas tendencias, es de  suponer que la 

atención mediática despertada por la exposición tam bién trajera 

consigo beneficios, y quizás debido a ello despertó  las envidias de 

otros competidores. Por otro lado el mismo Serra co noció a Dick 

Bellamy, su futuro marchante y el de Graves, en un vaporetto  durante 

la Bienal de Venecia del 66. Bellamy, al que le hab ían llegado 

noticias de la exposición con animales en Roma, le propuso que 

                                                 
153 Lancioni, Daniela. Omaggio a Gian Tomaso Liverani... op. cit., 27. Traducción de la autora. 
154 Ver la cronología de exposiciones en Lancioni, Daniela. Omaggio a Gian Tomaso Liverani... op. cit. 
155 Schermi, Loris. “L'Ultima intervista a Gian Tomaso Liverani...”. op. cit. 
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contactara con él a su regreso a Nueva York 156 . Se diría que los 

animales actuaron y actúan como un imán que atrae a tención y 

controversia, además de proporcionar mucha publicid ad. 

En esta línea, el impacto entre los artistas locale s sería 

también sonado. En una entrevista realizada en 1993  Serra afirma: 

 
Exhibí el trabajo en Roma y todos los artistas ital ianos 

vinieron y gritaron, “innoble, bruto.” [...] El Art e Povera no 
había comenzado todavía, un año y medio más tarde e l Arte Povera 
empezó y todos estaban más que dispuestos a alinear  caballos en 
un sótano pero en ese punto miraban mi trabajo como  si no fuera 
legítimo, ni siquiera lo consideraban Dadá 157. 

 
 Palabras con las que Serra parece querer implicar que su 

exposición pudo actuar como una especie de cataliza dor en los inicios 

del arte Povera, o incluso como un elemento fundado r. Sobre todo en lo 

que se refiere a la inclusión de animales vivos en las obras. Sin 

embargo, en una entrevista posterior (2006), cuando  rememora las 

consecuencias de su primera exposición en solitario  rebaja un tanto el 

alcance (y el tono) de sus reivindicaciones con res pecto a dicho 

movimiento: 

 
En ese momento, el Arte Povera todavía no había cua jado 

como movimiento- no estoy diciendo que yo fuera el responsable 
de aquello, pero estaba en el aire. Creo que un año  y medio 
después, Kounellis exhibió caballos vivos en una ga lería, y el 
movimiento despegó 158. 

 
 Resulta interesante que Serra haga esa mención al Dadá, ya que 

una de las líneas de continuidad que podría trazars e en la exhibición 

de animales (primero disecados y después vivos) en un contexto 

artístico partiría precisamente de las primeras van guardias y de los 

Ready-Made duchampianos. De ahí, ese recurso o tend encia se 

manifestaría también en el surrealismo (el Taxi lluvioso  de Dalí), 

movimiento con el que Serra también se entronca cua ndo califica sus 

esfuerzos como “surrealismo de corral”. Todo ello h abría sido 

posteriormente retomado por figuras como Rauschenbe rg con sus combines  

de animales disecados, cabra de angora y gallo blan co incluidos, para 

alcanzar después la primera exposición en solitario  de Serra a través 

de la broma practicada por Close y su compañero de cuarto en Yale. En 

esta misma línea, y según el artículo de la revista  Time , Serra habría 

afirmado que: “La gente no sabía si la cabra con un  neumático 

alrededor de Rauschenberg era o no arte. Ahora lo s aben. Sin embargo, 

                                                 
156 Phong Bui. “Richard Serra with Phong Bui”. The Brooklyn Rail, 12 de junio de 2006. 
http://www.brooklynrail.org/2006/06/art/richard-serra-with-phong-bui Último acceso 8 de mayo de 2013.  
157 Seidner, David. “Richard Serra”. op. cit. Traducción de la autora. 
158 Phong Bui. “Richard Serra with Phong Bui”. op. cit. Traducción de la autora. 
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si un artista continúa haciendo cabras, se queda co lgado 159 ”. Quizás 

para evitar hacer más de lo mismo, un mero equivale nte de una cabra 

empotrada en un neumático, Serra no se limitó a tra bajar con animales 

disecados y dio el paso siguiente. Incluyó animales  vivos, yendo de 

este modo un poco más allá, haciendo así algo disti nto 160 . En otra 

entrevista el artista reconoce que es posible que l a exposición fuera, 

en cierto sentido, una reacción a las obras de Raus chenberg, aunque no 

trabajara con esa influencia en mente 161 . Influencia que para Benjamin 

H. D. Buchloh fue determinante, puesto que califica  Animal Habitats 

Live and Stuffed...  como una respuesta literal a lo hecho por 

Rauschenberg, justificando la falta de atención crí tica dedicada a 

estas obras tempranas por lo inusual de sus materia les, estructura y 

producción 162.  

PÁJAROS EN EL ÁTICO: JANNIS KOUNELLIS Y LA APARICIÓ N DE ANIMALES VIVOS 

EN EL ARTE POVERA 

 Una cuestión fundamental sería la del impacto de l a exposición 

de Serra en los artistas locales en general y en lo s futuros artistas 

Povera en particular. Lo que más sentido tendría, r especto a esta 

cuestión, sería asumir una influencia de ida y vuel ta en lugar de una 

unidireccional. Después de todo, según el propio Se rra, el arte Povera 

estaba entonces “en el aire 163 ”, y nacería como movimiento poco después, 

gravitando en torno a las exposiciones organizadas por el crítico y 

comisario Germano Celant, y nutriéndose asimismo de  sus textos. Una de 

las ciudades italianas más ligadas al Povera era pr ecisamente Roma, 

lugar donde se celebró la exposición de Serra y don de se encontraban 

Jannis Kounellis, o Pino Pascali. Además de Turín, otra de las urbes 

fundamentales para el movimiento. 

Si dejamos a un lado a los animales vivos y disecad os, el empleo 

de la mezcla de materiales naturales e industriales , esencialmente 

pobres o de desecho, que se aprecia en la muestra d e La Salita 

(esparto, maderas, alambres, conchas, bidés, enreja dos) se 

correspondería con la estética Povera. Pero, en pal abras de Serra, “la 

idea de introducir animales en la mezcla no era rea lmente una 

                                                 
159 “Exhibitions: Please Don't Feed the Sculpture”. Time Magazine. op. cit. 
160 El propio Rauschenberg habría dado un paso parecido, aunque como parte de una performance, 
cuando en Elgin Tie (1964), considerada como un comentario acerca de Monogram, introdujo en el 
Moderna Museet de Estocolmo una res, entre otros elementos: Ikegami, Hiroko. The great migrator: 
Robert Rauschenberg and the global rise of American art. (Cambridge: MIT Press, 2010): 132-38. 
161 Mc Shine, Kynaston. “A Conversation about Work with Richard Serra”. op. cit., 20. 
162 Buchloh, Benjamin H. D. “Richard Serra’s Early Work: Sculpture between Labor and Spectacle”. 
Richard Serra sculpture: forty years. (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2007): 45. 
163 Phong Bui. “Richard Serra with Phong Bui”. op. cit. 
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posibilidad 164 ”. La inclusión de animales vivos en el espacio de la 

galería sería otra cuestión, un paso más allá o en otra dirección, y 

sí parece tratarse de algo nuevo. Y como tal noveda d seguramente sería 

muy comentada y difundida en el entorno artístico, hasta el punto de 

que sus ecos llegaron a alcanzar Nueva York 165 . Sobre todo, si se 

considera la resonancia extra que obtuvo este suces o al llevar 

aparejado un proceso judicial, que sería seguido en  la prensa italiana, 

incluida la de Turín 166 . Según Serra, toda la gente de La Tartaruga de 

Plinio de Martiis (galería situada en aquel entonce s en la Piazza del 

Popolo, a unos diez minutos andando de La Salita y una de las salas 

más prestigiosas del panorama romano junto a la de Liverani) acudió a 

ver su exposición 167 . Y entre los visitantes seguramente se encontraría  

Kounellis, artista de origen griego afincado en la capital italiana 

que había expuesto en solitario en La Tartaruga en dos ocasiones 

anteriores (en 1960 y 1964).  

 Sin embargo, la simplificada lectura que Serra rea liza respecto 

a la aparición y evolución del arte Povera es algo imprecisa, como 

corresponde a un comentario breve basado en impresi ones y en recuerdos. 

Efectivamente, el arte Povera debutó como movimient o algo menos de un 

año y medio después de la muestra de La Salita por medio de la 

exposición Arte Povera – Im Spazio , celebrada en la Galería La 

Bertesca de Nápoles en septiembre de 1967. Pero las  siguientes obras 

que contaron con la presencia de animales vivos no tardarían mucho más 

en aparecer. 

 Es casi seguro que el provocador y original gesto de Serra 

despejara el camino al posterior de Kounellis, aunq ue los cimientos de 

éste último estuvieran ya en el ambiente. En relaci ón con esto, Luca 

Massimo Barbero ha afirmado que “la idea de incluir  animales vivos en 

la obra le vino a Kounellis en parte después de ver  la exposición de 

Richard Serra en Roma, en la Galleria La Salita, en  1966 168 ”. “En 

parte”, unas palabras que pretenden sugerir que en Kounellis todavía 

no había cuajado esa idea, pero se encontraba recep tivo y encaminado 

en esa dirección. El estadounidense terminó de abri r delante del 

artista griego una vía a explorar, que éste todavía  no había llegado a 

                                                 
164 “Artists Talk with Richard Serra at Fondation Beyeler”. op. cit. 
165 Donde estaba Dick Bellamy, por ejemplo, futuro marchante de Graves y Serra. Después de todo, la 
exposición fue reseñada en la revista Time: “Exhibitions: Please Don't Feed the Sculpture”. Time 
Magazine. op. cit. 
166 La Stampa es un periódico de Turín: “Non è reato ‘dipingere’ quadri con gatti e ucelli vivi o 
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167 Serra, Richard. “Serra en conversación con Hal Foster”. op. cit., 26. 
168 Barbero, Luca Massimo. “Rome: Borderlands. Fabio Sargentini’s L’Attico”. op. cit., 45. Traducción 
de la autora. 
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materializar. Y además, no sólo eso, sino que la pr opuesta de Serra 

solventó las posibles dudas y reticencias que pudie ran tener otros 

galeristas a los que se les propusiera algo similar  de entonces en 

adelante. Después de todo, tras ser denunciado por exhibir animales 

vivos en su galería y ponerlos a la venta como obra s de arte, el dueño 

de La Salita había sido absuelto. Una resolución qu e ofrecía unas 

ciertas garantías a aquéllos que se decidieran a co rrer el riesgo. 

En diciembre de 1966 el número 26 de la revista Mar catré incluía 

una entrevista de Kounellis con Carla Lonzi 169 . En ella Kounellis 

enumeraba las obras que había terminado recientemen te. Entre las 

mismas describía “un gran cuadro blanco con una gra n rosa negra que no 

está colocada en el centro, sino a un lado. [...] e stá rodeado de 

jaulas de pájaros 170 ”. Respondiendo a las preguntas de Lonzi el artista  

griego confirma que se trata de jaulas de verdad, c on pájaros dentro, 

que rodean la pintura de la rosa negra a la manera de un marco. 

Kounellis detalla que ha vendido la obra a un músic o que quiere 

instalarla en una terraza, y que disfruta imaginand o el gesto que el 

hombre realizará cada mañana para alimentar a las a ves. 

 Además de la presencia de animales vivos, existen una serie de 

interesantes paralelismos y convergencias entre la trayectoria inicial 

de Serra y las obras ejecutadas por Kounellis despu és de la exposición 

del artista estadounidense en La Salita. Tanto en S erra como en 

Kounellis aparece una evolución desde la pintura, q ue es rechazada en 

mayor o menor medida. Antes de recurrir a los pájar os, Kounellis había 

realizado exposiciones individuales en las galerías  romanas La 

Tartaruga y Arco D’Alibert integradas por óleos con  letras, números, 

flechas, rosas y otros que reproducían, en muchos c asos, letreros 

presentes en su calle, y que de este modo ponían en  cuestión la 

ilusión pictórica [Fig. 7 y 8].  En efecto, ¿qué diferencia habría 

entre un letrero pintado en la calle y el mismo let rero pintado en el 

interior de la galería? De ahí, el artista había pa sado a añadirle un 

marco de jaulas con pájaros reales (posiblemente ca narios) a una rosa 

pintada, configurando así un jardín mediante la com binación de un 

componente pictórico, ilusorio, estático y todavía confinado a las dos 

dimensiones; a otro componente tridimensional, vivo  y en movimiento, 

contenido por el momento en el interior de las resp ectivas jaulas. Un 

marco, el de las jaulas, bastante alejado de uno co nvencional, pero 

que de todos modos cumplía a su manera el papel de mediador o 

                                                 
169 Entrevista disponible en francés en: Lonzi, Carla. “Propos recueillis avec Jannis Kounellis” en Celant, 
Germano. Identité italienne: l'art en Italie depuis 1959. (París: Centre Georges Pompidou, 1981): 174-78. 
Traducción de la autora. 
170 Ibíd., 174-75. 
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intermediario entre la ventana pictórica y el entor no, definiendo los 

límites de ventana y muro.  

Existe una fotografía que se corresponde con una ob ra posterior 

similar a la descrita en la entrevista con Lonzi, p ero con algunas 

diferencias [Fig. 9] . Dicha obra fue exhibida unos meses más tarde en 

la exposición individual de Kounellis Il giardino/i giuochi  (El 

jardín/el juego), una muestra con la cual pretendía  recrear un jardín. 

Tuvo lugar entre marzo y abril de 1967 en la galerí a romana L’Attico, 

que estaba situada en el número 20 de la Piazza di Spagna, a apenas 

unos 200 metros de La Salita. Esta galería, por la cual Kounellis se 

había decantado después de haber expuesto en La Tar taruga, estaba 

regentada por Fabio Sargentini, quien justo el año anterior había 

tomado las riendas del negocio iniciado por su padr e (Bruno 

Sargentini) y le había otorgado un carácter más exp erimental, 

rodeándose para ello de artistas jóvenes de su mism a o parecida edad 171 . 

En la fotografía se comprueba que el siguiente paso  en la evolución de 

Kounellis implicó modificar la disposición de las j aulas con los 

pájaros, que en lugar de circundar todo el conjunto  se limitan a 

flanquear los dos costados del cuadro. En total, ha y doce jaulas a 

cada lado con un único ocupante alado en su interio r, apiladas a modo 

de columnas. Quizás el cambio estuviera motivado po r la suciedad y 

restos generados por las aves, que en la fotografía  se aprecian en 

forma de un reguero claro justo por debajo de las c olumnas de jaulas. 

De haber estado dichas jaulas rodeando toda la supe rficie (como 

sucedía en la pieza en posesión de aquel músico), h ubieran terminado 

por afectar al lienzo. O puede que el cambio simple mente se debiera a 

una opción estética, a un intento de cuestionar el rol de marco, y por 

tanto de frontera o límite, que en la obra anterior  había sido 

ejercido por las jaulas 172. 

Por otro lado, Kounellis proporcionó a las tres ros as de esta 

composición un poco más de volumen. Puesto que, en lugar de pintadas 

estaban recortadas en tela de algodón, tensadas sob re el lienzo y 

mantenidas en su sitio por medio de automáticos, pr obablemente cosidos 

a la tela del cuadro 173 . Aunque pueda resultar paradójico, las 

                                                 
171 “Presentazione”. http://www.fabiosargentini.it/l_attico_fabio_sargentini_storia Último acceso 8 de 
mayo de 2013.  
172 De hecho esta opción de las dos columnas o registros verticales a los lados ha sido utilizada por 
Kounellis en otras obras, que presentan estanterías o soportes en las cuales descansan diferentes tipos de 
objetos. 
173 Se puede ver una fotografía de Oscar Savio con Kounellis abrochando los automáticos, y un primer 
plano de las jaulas en: Barbero, Luca Massimo y Francesca Pola (eds.). L’ATTICO di Fabio Sargentini: 
1966-1978. (Milán: Electa, 2010). Para algunos otros datos acerca de la exposición Il giardino/i giuochi 
de Kounellis consultar: L'Attico, 1957-1987: 30 anni di pittura, scultura, musica, danza, performance, 
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características de las flores en cierto modo les re stan protagonismo 

frente a jaulas y pájaros. Pues, por un lado, se de stacan del fondo 

por la textura y las sombras que produce su relieve ; pero, al mismo 

tiempo, se mimetizan con él al poseer un tono muy p róximo al de la 

superficie sobre la que se encuentran. El artista d e origen griego 

también hizo uso de una jaula en otra tipología men cionada en la 

entrevista de Marcatré : la de un gran lienzo de dos metros de altura 

en cuyo centro colgaría esa única jaula por medio d e un gancho 174 . Una 

disposición similar a la observada en la fotografía  de otra pieza de 

la época, perteneciente a una colección privada rom ana 175  [Fig. 10] . 

Esta jaula, y con ella el pájaro de su interior 176 , han viajado desde 

donde se ubica el marco, desde los márgenes exterio res del cuadro (que 

en la fotografía es una placa de madera pintada) ha sta su centro 

relativo, situándose justo delante y por encima de lo que se 

correspondería con la superficie del plano pictóric o.  

  Hasta este punto, la continuidad entre la muestra  de Serra y 

estas obras de Kounellis no se limita a la presenci a de animales vivos. 

Puesto que se extiende a su vez a otros aspectos, c omo la manera en la 

cual dichos animales son presentados dentro de las galerías: en el 

interior de jaulas. Las de Serra, rústicas, fabrica das por él; y las 

utilizadas por Kounellis, más convencionales, de la s que encontrarías 

en cualquier pajarería. Los animales, en su calidad  de objetos-obras 

de arte, tienen un sitio específico asignado y una de las maneras más 

sencillas de que permanezcan en él es encerrarlos. Por otro lado las 

propias jaulas, en una especie de resaca del minima lismo, son 

utilizadas como un volumen múltiple con el cual exp erimentar. Dibujan 

prismas, están abiertas y cerradas al mismo tiempo y pueden apilarse u 

ordenarse de diversos modos. 

Como manifestación del alejamiento de Serra de la p intura, 

motivado entre otras cuestiones por su decepción co n respecto a la 

ilusión generada en la superficie de los lienzos, e l artista había 

propuesto una reflexión acerca de lo que era real y  lo que no. Para 

ello, y tomando como referencia las latas de cervez a de Jasper Johns 177 , 

optó por exhibir al mismo tiempo un pollo vivo y un  conejo disecado en 

                                                                                                                                               
video. (Roma: A. Mondadori, 1987): 126. La parte del juego estaba representada por un tren de juguete 
que se desplazaba en círculos, pasando por debajo del artista sentado, así como por un juego de espejos y 
reflejos. 
174 Lonzi, Carla. “Propos recueillis avec Jannis Kounellis” op. cit., 175. 
175 Ésta obra aparece reproducida en: Mouré, Gloria. Jannis Kounellis. Obras, Escritos 1958-2000. 
(Barcelona: Polígrafa, 2001): 24. 
176 En la fotografía el pájaro no se aprecia, pero en línea con ejemplos anteriores y posteriores la intención 
de Kounellis parecía ser que estuviera allí. 
177 Seidner, David. “Richard Serra”. op. cit. 
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una jaula doble [Fig. 11] . Además, amplió su intervención en este 

sentido a algunos de los hábitats contenidos en las  jaulas y cajas. 

Mientras algunos eran “naturales 178 ” (es decir, construidos por los 

propios animales), otros habían sido realizados por  él a imitación del 

comportamiento observado en dichos animales. En esa  huida de la 

pintura y en esa reflexión acerca de lo que podía o  no considerarse 

como real, como tangible, se apreciaría cierta conv ergencia entre las 

preocupaciones de ambos artistas, y no sólo en los medios empleados 

para expresarlas. En este sentido, los animales par ecían ofrecer una 

cierta garantía de presencia física que resultaba m ucho más difícil de 

cuestionar o falsear que en el caso de otros objeto s. 

 El 11 de noviembre de 1967, unos siete meses despu és de la 

primera exposición de Kounellis en L’Attico, y habi endo transcurrido 

un año y medio tras Animal Habitats Live and Stuffed... , se 

inauguraría una de la exposiciones individuales tem pranas más 

emblemáticas del artista griego, por segunda vez en  L’Attico. A 

diferencia de la exposición anterior, esta última e stá bien 

documentada y aparece reseñada e ilustrada en un gr an número de 

monografías. Constaba de cinco componentes colocado s en las dos 

habitaciones de la galería, un ático (de ahí el nom bre) en las 

inmediaciones de la Piazza di Spagna al que se acce día mediante un 

frágil ascensor 179 . En la habitación principal [Fig. 12] , había un 

panel de hierro esmaltado colgado de la pared con u n guacamayo rojo 180 

vivo posado en una percha [Fig. 13] ; una estructura de hierro que 

contenía algodón, y otro conjunto de estructuras de  hierro alineadas 

con tierra y plantas xerófilas (cactus y plantas su culentas). En la 

habitación adyacente había otras dos estructuras, u na con un acuario 

en la parte superior, lleno de agua con peces, roca s, arena y plantas 

[Fig. 36] ; y otra de la que emergían más cactus, quedando el  sustrato 

oculto [Fig. 14] . 

 En cuanto al pájaro, la jaula que hasta este punto  había 

definido la presentación de animales vivos en el in terior de la 

galería ha desaparecido [Fig. 15] . El guacamayo está colocado más o 

                                                 
178 Como tantas otras de las dicotomías que empleamos habitualmente, y como desarrollaré más en detalle 
en algunos puntos de este trabajo, las categorías natural-artificial resultan problemáticas. En un sentido 
convencional el arte y lo artificial se producen a través de la transformación de un material por parte de 
un ser humano. Pero si dicha transformación es realizada por otro animal no humano, con frecuencia el 
resultado es considerado natural aunque también haya sido modificado. 
179 L’Attico, 1957-1987... op. cit., 69. 
180 La especie de guacamayo utilizada en esta exposición, el guacamayo rojo o Ara chloropterus, sería 
sustituida en 2005 por el guacamayo azul y amarillo o Ara ararauna en una variación de la obra instalada 
en el parque botánico de la isla Madre del lago Maggiore en Italia [Fig. 15]. Esas dos especies son muy 
similares en su apariencia general, a excepción del color, y es habitual que se muestren juntas en 
zoológicos y aviarios. 
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menos en una situación central con respecto al pane l, al igual que la 

jaula solitaria colgada de un gancho mencionada con  anterioridad; pero 

ya no hay barrotes [Fig. 16] . En su lugar, la jaula se ha reducido a 

lo esencial: la percha y dos comederos, uno con agu a y otro con 

alimento. La función de contención de los barrotes ha sido asumida por 

una cinta, que mantiene al ave atada a la percha, y  en el suelo hay un 

recipiente, tal vez con arena, para recoger los res tos generados por 

el ave y minimizar la suciedad que el animal pueda generar dentro del 

cubo blanco de la galería. Curiosamente, la liberta d de movimientos 

del pájaro está más restringida que si se encontras e en una jaula 

apropiada a su tamaño, pues no puede abandonar la p ercha. Sin embargo 

ahora es más visible, porque ya no existe el obstác ulo de los barrotes 

entre el ave y la gente. Y todo esto es relevante, dado que los 

cambios de posición del pájaro alterarían el aspect o general de una 

obra cuya composición parece haber sido estudiada c on mucho cuidado. 

La percha (un soporte cilíndrico, con otro añadido perpendicularmente 

en su extremo), está colocada en un punto un tanto por debajo y a la 

derecha de lo que sería el centro de la plancha rec tangular, de modo 

que el cuerpo del guacamayo y su cabeza quedan lige ramente desplazados 

con respecto a dicho centro. Mientras, la cola coin cide con la 

vertical si se halla del lado izquierdo de la plata forma (como sucede 

en la fotografía de Claudio Abate) y no llega a sob repasar la línea 

imaginaria proyectada por el borde inferior del pan el. También resulta 

singular el hecho de que en la mayoría de las imáge nes el loro esté 

mirando hacia la derecha, lo que favorece la compos ición elegida. 

Surge la duda de si ello se debe a las instruccione s del artista, a la 

elección del fotógrafo, o a una preferencia del páj aro. En todo caso, 

esa particularidad se corresponde con el sentido ha bitual de lectura 

(de izquierda a derecha) de las culturas occidental es: si el pájaro 

fuera a salir volando (o caminando), lo haría hacia  la derecha. 

En este conjunto, el panel pegado al muro que actúa  como fondo 

de la composición es de hierro esmaltado en gris, s egún se aprecia en 

las fotografías en color. Kounellis ha llegado incl uso a afirmar que 

todo su trabajo estaría basado en la invención de e sa superficie 

metálica, que reutilizará con frecuencia 181 . El artista abandona el 

lienzo [Fig. 9]  y la madera pintada [Fig. 10]  por un soporte menos 

convencional para una “pintura”. Sin embargo, y tal  y como sugiere su 

composición, precisamente de eso se trata: de un cu adro en el cual el 

asunto ha emergido desde el interior de su superfic ie, quedando 

                                                 
181 Kounellis, Jannis. Odyssée lagunaire: écrits et entretiens 1966-1989. (París: Daniel Lelong, 1990): 
212. 



 85 

virtualmente delimitado por los márgenes del panel.  Es como si los 

trampantojos englobados en la tradición de siglos a nteriores en los 

que se representa a aves posadas en su percha, viva s o disecadas, con 

la misma orientación de izquierda a derecha [Figs. 17 y 18], se 

hubieran materializado en objetos que formaran part e de un mundo 

tridimensional. Se daría aquí, además, no sólo una contraposición 

entre superficie y volumen, sino también entre lo i ndustrial (el panel 

metálico) y lo natural (el guacamayo), lo organizad o y lo 

desorganizado, lo estable y lo cambiante, lo inmóvi l y lo vivo. Una 

contradicción que también se extiende a los demás c omponentes de la 

exposición (el algodón, las plantas y los peces por  un lado, las 

estructuras de hierro por el otro). Y en general, a l resto de la 

trayectoria del artista griego 182. 

Kounellis hace avanzar al guacamayo hacia delante d esde el 

interior del cuadro, desde el espacio virtual de la  representación, y 

ese movimiento recuerda a la definición provisional  que Hans Ulrich 

Gumbrecht hace de producción de presencia 183 . Producción sería el acto 

de traer adelante un objeto en el espacio, mientras  que la presencia 

implica una relación espacial con el mundo de los o bjetos, la 

existencia de algo tangible que puede tener impacto  sobre los cuerpos 

humanos. Un óleo de un colorido guacamayo, además d e vincularse con el 

exotismo, con “lo oriental ”  en tanto que otro, apela a que nos 

relacionemos con él en un plano intelectual: debemo s interpretar, 

aunque sea de manera automática, que esa superficie  pintada es una 

ventana a un mundo tridimensional virtual que exist e sólo en nuestras 

cabezas. Sin embargo un loro de plumas, carne y hue so puede darnos un 

picotazo en la nariz si no nos mantenemos a una dis tancia prudente, 

sobresaltarnos con un aleteo repentino, o incluso s ubirse a nuestro 

hombro si es amigable. Esto, aunque resulte obvio d ecirlo, pertenece a 

una dimensión física, y el modo de relacionarnos co n esa realidad 

sería totalmente distinto 184. 

En este sentido, se atribuye a Kounellis la repetic ión de una 

frase, una especie de lema, por el que afirma que é l presenta, no 

representa. Presenta al loro, manteniendo el panel de fondo como 

recuerdo del lugar de dónde ha emergido esa presenc ia. Y presenta 

                                                 
182 Ibíd., 65. 
183 Gumbrecht, Hans Ulrich. Producción de presencia... op. cit., 11. 
184 De hecho Kounellis, al ser comparados sus planteamientos para producir sorpresa y descubrimiento en 
los espectadores con los de Magritte, reconoce la filiación pero dice que Magritte lo hace de una manera 
más mental, mientras que la suya es más física. Ceci est un perroquet. Para él, el surrealismo europeo 
estaría demasiado encerrado en los límites del cuadro: Kounellis, Jannis. Odyssée lagunaire: écrits et 
entretiens 1966-1989. op. cit., 30. 
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también el algodón, y las plantas xerófitas. En la habitación 

adyacente, explicitando el movimiento del guacamayo , los cactus 

emergen de la estructura metálica, como si se encon traran a medio 

camino en su paso de la representación a la present ación. Y en la 

habitación principal las plantas nacen directamente  de la tierra, su 

rotunda presencia oponiéndose o negando en cierto m odo el 

desocultamiento parcial de las que se hallan en la otra estructura 185.  

En 1968 se representó en el teatro Stabile de Turín  la pieza 

Testimoni  del dramaturgo polaco Tadeusz Rozewicz, con puesta  en escena 

de Carlo Quartucci y una escenografía de Kounellis.  La escenografía se 

componía de un muro de pájaros dentro de jaulas; pi las de sacos, 

algunos llenos de carbón; marcos de ventanas y puer tas; algodón; 

piedras; plantas y unas cuantas plataformas rodante s, en una de las 

cuales aparecía un poste con una percha rodeada por  un enrejado que 

contenía de nuevo un pájaro exótico: un tucán. Todo  ello acumulando 

elementos similares a los de obras anteriores reali zadas por Kounellis, 

como ocurría con las jaulas con los canarios y con el guacamayo [Fig. 

19] . El artista realizó una serie de declaraciones sob re el montaje 

que, a pesar de referirse al teatro, parecen estar estrechamente 

vinculadas con su práctica artística en general, y con la exposición 

de 1967 en particular 186.  

Para transformar la antigua forma de hacer teatro, que 

consistiría en permanecer en el interior del “produ cto 187 ” y nunca 

querer deshacerlo, Kounellis aboga por rebelarse, p or medio de la 

“autenticidad”, en contra del encerramiento dentro de dicho “producto”. 

“Producto” que podríamos entender como la represent ación en un sentido 

amplio, tanto teatral como plástico. La “autenticid ad” consistiría en 

la búsqueda de lo “verdadero” y lo “vivo”, que actu aría como motor 

para dejar atrás convenciones y tecnicismos. Eso se ría lo que 

motivaría la utilización de elementos “verdaderos” y “vivos” como las 

plantas, los pájaros, el carbón o las piedras, que al mismo tiempo 

aportarían un cierto malestar y nostalgia. Es decir , la forma de 

romper con esos convencionalismos, de salir hacia d elante, de 

presentar algo, sería recurrir a elementos como pla ntas y animales, 

entre otros.  

En resumen, la segunda exposición en L’Attico de Ko unellis 

supondrá la siguiente etapa en su evolución desde u na pintura más 

convencional. No obstante, el artista no llega nunc a a abandonar del 

                                                 
185 Ibíd., 31. 
186 Kounellis, Jannis. Odyssée lagunaire: écrits et entretiens 1966-1989. op. cit., 23-28. 
187 Las palabras entrecomilladas aparecen así en el original. Traducción de la autora. 
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todo los principios de esta última, pues si se anal izan desde un punto 

de vista compositivo tanto los elementos por separa do como en su 

conjunto vemos cómo configuran una especie de tableau vivant , de 

cuadro vivo; lo que explicaría por qué dichos eleme ntos funcionan bien 

cuando son trasladados a fotografías. En concreto, el tableau  de la 

segunda exposición de L’Attico sería un jardín, o u na determinada idea 

de jardín. Ésta temática ya había sido explorada po r Kounellis en Il 

giardino/i giuochi , con su lienzo de rosas rodeado por pájaros, que e l 

artista había calificado como “verdadero tableau 188 ”. Este tableau  o 

diorama suele ser reproducido subacuáticamente y a pequeña escala en 

el típico acuario con peces, y el que estaba presen te en la exposición 

de Kounellis no era una excepción. “Los peces se me ten dentro de una 

pecera con agua y todo con hojas verdes y muchas mo ntañitas”, se decía 

en el prefacio del catálogo de la muestra, en un te xto que reproducía 

el diálogo del artista con unos niños mientras reco rría con ellos las 

dos salas 189 . La pecera típica: un artefacto industrial, con su s luces 

de neón en el techo , haciéndose pasar por un entorno natural. Pero los  

peces, en lugar de en un río o el fondo del mar, es taban en el 

interior de un prisma transparente. Así, todo el co njunto, peces y 

pecera, funcionaría como un eco, como un modelo a e scala de la 

posición que ocupaban las personas que se paseaban por los dos cubos 

blancos que formaban la galería L’Attico. Según est e juego de falsas 

apariencias, de peces a personas, los espectadores que creían estar en 

un templo del arte quizás se encontraban en algo má s parecido a un 

centro comercial. Una observación, ésta, que tambié n podría extenderse 

a las jaulas que anteriormente habían sido empleada s tanto por 

Kounellis como por Serra en sus hábitats: animales no humanos dentro 

de cajas (jaulas o acuarios) que a su vez están den tro de cubos 

blancos que contienen animales humanos. Diferentes tipos de cubos que, 

en el fondo, estarían tratando de negar o limitar l a vida que 

contienen, de ocultarla o enmascararla. 

Aproximadamente un año después de la segunda exposi ción de 

Kounellis en L’Attico, los dos cubos blancos de la galería dejarían de 

serlo para adoptar funciones más convencionales. Du rante algunas horas 

del sábado 19 de octubre de 1968 la galería de arte  se convirtió en un 

gimnasio ( Ginnastica Mentale ) [Fig. 20] . Se trataba de una iniciativa 

del propio Sargentini, una especie de despedida pre via al cierre del 

espacio de L’Attico en la Piazza di Spagna con la q ue pretendía 

                                                 
188 Lonzi, Carla. “Propos recueillis avec Jannis Kounellis” op. cit., 175. 
189 Moure, Gloria. Jannis Kounellis. Obras, Escritos 1958-2000. op. cit., 91. 



 88 

desafiar el tabú contemplativo del lugar “galería d e arte 190 ”. Las 

salas se llenaron de acción, de vida, de movimiento s, de energía 

humana, y de sudor. Uno de los desencadenantes de e ste cambio había 

sido la artista y coreógrafa italo-americana Simone  Forti, que se 

hallaba en Roma buscando sus raíces 191 . Sargentini la acababa de 

conocer justo después de producirse la muerte de Pi no Pascali ese 

mismo septiembre 192 , y le había permitido que ensayara en L’Attico 

durante las horas de cierre 193 . Unos diez días después de Ginnastica 

Mentale , el 30 de octubre de 1968, tendría lugar en la gal ería de 

Piazza di Spagna una performance de Forti que ha si do calificada como 

“la primera performance en una galería de arte en E uropa 194 ”. Se 

tratara o no de la primera, lo cierto es que la pro gresiva 

introducción de animales no humanos en el cubo blan co transcurría en 

paralelo a la emergencia, en ese mismo espacio, de otras 

manifestaciones de vida y de movimiento que también  cuestionaban el 

sistema de arte tradicional, y sus tópicos. 

Los últimos días antes de la clausura definitiva de  la sede de 

Piazza di Spagna, a finales de ese invierno, quedar on documentados en 

unas cuantas fotografías en blanco y negro que mues tran a Sargentini y 

a otros sentados en el suelo, ya sea tirados sobre una pila informe de 

documentos, papeles, cartones; ya sea revolviéndolo s [Figs. 21 y 22] . 

Las paredes blancas de las dos habitaciones o cubos  son ahora un poco 

menos impolutas. Aparecen cubiertas con las silueta s de sus antiguos 

ocupantes y con una serie de graffiti que pedían li bertad y revolución, 

y que denunciaban las instituciones, muy en la líne a del clima social 

y político que se había vivido a lo largo de aquel año de 1968. Además, 

el ánimo concreto del mundillo artístico italiano e staba marcado por 

                                                 
190 L’Attico, 1957-1987... op. cit., 15 y 137; “Ginnastica Mentale – Fabio Sargentini”. 
http://www.fabiosargentini.it/mostre_performance_teatro/ginnastica_mentale_fabio_sargentini Último 
acceso 8 de mayo de 2013. 
191 Rubiu, Vittorio. “Music and dance in the USA: Interview with Fabio Sargentini (1974)”. L’ATTICO di 
Fabio Sargentini: 1966-1978. (Milán: Electa, 2010): 174. 
192 Pascali murió en un accidente de moto el 11 de septiembre de 1968, suceso que supuso un gran 
impacto para toda la comunidad que gravitaba en torno a L’Attico, y en especial, para Sargentini. En una 
fotografía, reproducida en el Album 9/68-2/71 publicado por la galería, se ve a Sargentini llevando junto a 
otros el ataúd de su amigo. A pesar de su corta carrera, Pascali fue muy influyente para otros artistas, y 
Sargentini recuerda a su amigo diciendo “nada puede superar a la naturaleza” y lidiando, junto a otros 
artistas, con materiales naturales como el agua y la tierra. Palabras de Sargentini citadas en: Barbero, 
Luca Massimo. “Rome: Borderlands. Fabio Sargentini’s L’Attico”. L’ATTICO di Fabio Sargentini: 1966-
1978. (Milán: Electa, 2010): 22-23. Traducción de la autora. El texto de la referencia anterior contiene 
una errata, al fechar la muerte de Pascali el 28 y no el 11 de septiembre. La fotografía del entierro o 
funeral mencionada más arriba está fechada el día 13 de ese mismo mes: Album 9/68-2/71. (Roma: 
L'attico, 1971): páginas no numeradas. 
193 Pola, Francesca. “Three Questions for Fabio Sargentini”. L’ATTICO di Fabio Sargentini: 1966-1978. 
(Milán: Electa, 2010): 196. 
194 Pola, Francesca. “Space and Actions of Nimbre Creativity”. L’ATTICO di Fabio Sargentini... op. cit., 
114. Traducción de la autora. 
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unas circunstancias peculiares. En palabras de Sarg entini, tras la 

muerte de Pascali en un accidente de moto, “en toda  Italia había una 

sensación de que una generación artística al comple to había sido 

decapitada 195 ”. Algo que sin duda precipitó cambios y experiment os. De 

acuerdo con estas circunstancias, tanto Ginnastica Mentale  y la 

apuesta de Sargentini por la acción, la performance , y la 

descontextualización del espacio de la galería; com o la irreverente 

clausura del espacio de Piazza di Spagna, anticipab an el devenir de 

L’Attico y de Sargentini, así como de los artistas vinculados a ambos. 

 

CABALLOS EN EL GARAJE: JANNIS KOUNELLIS EN EL NUEVO  ESPACIO DE LA 

GALERÍA L’ATTICO 

El 14 de enero de 1969 la galería L’Attico abriría de forma 

oficial y ceremoniosa su nuevo espacio en el número  22 de la calle 

Cesare Beccaria, un local algo al norte de la Piazz a del Popolo que 

anteriormente había albergado un garaje 196 . La apertura se hizo 

coincidiendo con la inauguración de la nueva exposi ción de Kounellis, 

que consistió en la introducción y posterior exhibi ción de doce 

caballos vivos de colores variados en el interior d e la galería. La 

obra otorgó a galería y artista relevancia internac ional; en parte, 

porque imágenes de la misma fueron publicadas por H arald Szeemann en 

el catálogo de la influyente exposición When Attitudes Become Form 197 . 

En la icónica fotografía tomada por Claudio Abate [Fig. 23] , se ve 

cómo dispuso el artista a los équidos: atados a dis tancias regulares a 

lo largo de tres de las paredes del espacio (aunque  en la fotografía 

sólo se llega a ver a once de los doce, y a uno de ellos únicamente 

porque se intuye su cola 198 ). Ya no hay paneles que delimiten un plano 

pictórico virtual como sucedía con el guacamayo y, sin embargo, la 

composición general continúa siendo un aspecto rele vante. Las correas 

que atan a los animales garantizan que no habrá cam bios de posición 

                                                 
195 Pola, Francesca. “Three Questions for Fabio Sargentini”. op. cit., 196. Traducción de la autora. 
196 Ésa fue, como digo, la apertura “oficial y ceremoniosa”. Anteriormente, el 21 de diciembre de 1968 
Sargentini había organizado una proyección múltiple porque sintió que el garaje debía empezar a 
funcionar antes de que acabara el señalado año 1968. En esa proyección se incluía un documental de 
Godard sobre las protestas de mayo en París, una película de Patella (SKMP2), otra de Leonardi (Tutti 
Santi di Roma) y obras de Kounellis, Mattiacci, y Pascali. Este evento conectaba el garaje con el 
“revolucionario” cierre de L’Attico en Piazza di Spagna, y servía de puente con los sucesos del año 
anterior: Rubiu, Vittorio. “Music and dance in the USA: Interview with Fabio Sargentini (1974)”. op. cit., 
174-76. 
197 Pola, Francesca. “Three Questions for Fabio Sargentini”. op. cit., 198; Szeemann, Harald. Live in your 
head: when attitudes become form: works- concepts- processes- situations- information. (Berna: 
Kunsthalle, 1969). 
198 Imagino que el hecho de que sólo aparezcan once en la fotografía explica por qué hay algunas 
referencias que hablan de once caballos, es de suponer que derivadas de contarlos. Sin embargo el propio 
Sargentini siempre se ha referido a la obra como Dodici Cavalli Vivi. 
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excesivos al ser lo suficientemente cortas, quizás hasta demasiado. El 

viaje emprendido por Kounellis entre la superficie del campo pictórico 

y el mundo tridimensional se había completado.  

No obstante, el hecho de que la presencia de los cu adrúpedos 

haya sido subrayada con insistencia no implica que el significado se 

haya dejado completamente de lado. Lo que ves no se ría solamente lo 

que ves, sino algo más. De hecho, Kounellis ha decl arado en más de una 

ocasión que para él esta obra y sus versiones de añ os posteriores 199 

están relacionadas con el espíritu de la Ilustració n200 . El número doce 

es muy significativo (doce caballos, doce meses, do ce horas, doce 

signos, doce apóstoles, doce tribus y doce falanges  sumando las de los 

cuatro dedos de una mano), aunque ha ido variando e n las versiones 

sucesivas (ocho, diez, doce), quizás en función del  espacio y recursos 

disponibles. Dada la repercusión del gesto, se le h a prestado mucha 

atención a la obra, y los caballos se han visto com o herederos de la 

tradición épica de esculturas ecuestres y retratos heroicos, aunque 

carezcan de jinetes 201 . De nuevo, siglos de lecturas basadas en 

interpretaciones simbólicas y de proyecciones de va lores humanos sobre 

los animales equilibran la balanza entre efectos de  presencia y de 

significado. La planta de los caballos impone, impr esiona. Los 

caballos sin jinete se mezclan con los espectadores  como si fueran 

centauros que hubieran perdido una mitad [Fig. 24] . Las obras de arte, 

que en teoría debieran ser inanimadas, se confunden  con lo animado 202 , 

animales humanos y no humanos compartiendo biología  y un mismo espacio 

consagrado a la percepción y al placer meramente vi sual. Y sin embargo, 

a pesar del peso que ejerce la presencia de los équ idos, la atención 

se desvía parcialmente en la dirección opuesta, tra tando de responder 

a la pregunta: ¿Qué ha querido decir el artista int roduciendo doce 

caballos en la galería? Se produce de nuevo la osci lación a la que 

antes hacíamos referencia entre dichos efectos de p resencia y efectos 

de significado. 

El nuevo local de la galería L’Attico era muy difer ente del que 

había ocupado en la Piazza di Spagna. Al ser un ant iguo garaje la 

entrada contaba con un cierre metálico que Kounelli s decoró con la 

                                                 
199 Los sucesores de los doce primeros caballos de Kounellis han reaparecido más de una vez en 
diferentes contextos artísticos, con algunas variaciones en su número, siempre par. Ya en 1976 se repitió 
la instalación (ocho caballos) durante la bienal de Venecia. A día de hoy, marzo de 2013, su últimas 
“funciones” se corresponden con su exhibición en el Museo Madre de Nápoles dentro de una 
retrospectiva sobre la obra de Kounellis abierta hasta septiembre de 2006 (doce caballos) y como parte de 
Art Cologne en noviembre de ese mismo año (diez caballos).  
200 Bann, Stephen. Jannis Kounellis. (Londres: Reaktion, 2003): 102-3. 
201 Ibíd. 
202 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit., 99. 
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silueta de una gran rosa negra [Fig. 25] , y daba a una rampa para el 

acceso de los vehículos. Ésta llegaba hasta la pare d del fondo, y 

transcurría en paralelo al espacio principal del ga raje propiamente 

dicho, muy amplio y diáfano. El techo lo cruzaban d e lado a lado 

grandes vigas, el suelo lo cubría un Opus Spicatum , las ventanas del 

lateral habían sido blanqueadas y, en general, todo  poseía un aspecto 

industrial algo descuidado. Un desarrollo algo meno s elitista del cubo 

blanco que, a pesar de los pesares, seguía siendo u n prisma y seguía 

siendo blanco, pero que apenas contaba ya con pared es en las que 

exponer pinturas convencionales. Sargentini había c omprobado las 

necesidades que requerían los nuevos tipos de obras  (y artistas) en 

exposiciones como Il mare  de Pascali 203 , de 1966 [Fig. 26] , con piezas 

que se descolgaban de las paredes y ocupaban el lug ar de los 

espectadores, obligando a estos “a caminar con sus espaldas contra la 

pared, circunnavegándola 204 ”. A raíz de esto, el galerista había estado 

buscando una nuevo sitio para la galería con el pro pio Pascali: 

“[Pascali] encontró uno [...] Estaba en la calle, c on grandes 

ventanales: curiosamente, con su ‘mar’ estaba animá ndome a cambiar mi 

percepción del espacio, y era yo el que no estaba s atisfecho”. Esta 

insatisfacción expresada por Sargentini se debía a que, para él, el 

hallazgo de Pascali era como “volver a la idea de u na tienda 205”.  

Fue justo entonces cuando, como ya mencioné, se pro dujo el 

fallecimiento del artista y Sargentini conoció a Fo rti: 

 
Fue ella quien me habló acerca de lo que estaba pas ando en 

Nueva York; las cosas estaban constantemente en efe rvescencia, 
se estaban montando las primeras performance utiliz ando lugares 
no convencionales como una iglesia desacralizada, e l cauce de un 
río, las calles o las azoteas de los rascacielos. L os espacios 
de exposición convencionales no habían tomado en co nsideración 
lo que estaba pasando, y después de todo no era la misión de las 
galerías de arte visuales ofrecer algo que estaba m ás cercano al 
teatro que a la pintura y la escultura, y que en cu alquier caso 
no producía beneficios económicos 206. 
 

Ese encuentro con Forti, así como sus experiencias con 

Ginnastica Mentale  y las otras performances, convencieron a Sargentin i 

de que lo que debía buscar era un espacio “más libr e, más abierto- 

                                                 
203 La exposición tuvo lugar en dos partes. Las primeras dos semanas, Pascali exhibió los esculturas 
limpias y simplificadas de unos cuantos animales blancos, cuyos cuerpos se sumergían en los planos de la 
sala. Animales, sí, pero representados, y no presentados. Las dos segundas, estuvieron ocupadas por Il 
mare. 
204 Pola, Francesca. “Three Questions for Fabio Sargentini”. op. cit., 194. Traducción de la autora. 
205 Ibíd., 195. 
206 Ibíd. Con la iglesia, Sargentini se refiere a la iglesia Judson. Forti también le habló por primera vez a 
Sargentini sobre Terry Riley, La Monte Young, Steve Paxton, Yvonne Rainer... 
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algo más apropiado para esta fusión de las artes 207 ”. Un día, un amigo 

le avisó de que había un garaje disponible cerca de  piazzale Flaminio, 

y cuando lo vio, se dio cuenta inmediatamente de qu e era el lugar 

adecuado, un nuevo tipo de espacio que permitía las  nuevas obras y 

acciones de los artistas. Todo un descubrimiento, i ncluso a pesar de 

que el local todavía olía a gasolina. Al mirar haci a atrás, y observar 

este momento desde la distancia, Sargentini ha lleg ado a reivindicar 

que su mudanza a un local industrial, realizado ant es de que las 

grandes galerías neoyorquinas se trasladaran al SoH o a principios de 

los años setenta, habría sido rápidamente copiado p or éstas 208 . En otro 

momento, el galerista atenúa sus reclamaciones y as egura que lo que 

cree haber hecho antes que nadie es el dotar a esos  espacios 

industriales o abandonados (como su garaje) de una connotación. Lo que 

en cierto modo equivale a decir que les había dado una etiqueta, un 

título de “galería de arte”, a la manera de una ree dición del Ready-

Made de Duchamp para espacios expositivos. Asimismo , dice haber 

propiciado que los eventos que ocurrían en esos esp acios lo hicieran 

“en un cierto orden, y de una manera que mostraba q ue había un 

determinado vínculo entre ellos 209 ”. Difícil decir si la relación entre 

ambas mudanzas, la de Sargentini Roma y la de otros  galeristas en 

Nueva York, fue en realidad algo tan directo e inme diato como a veces 

ha pretendido el primero. Además, es probable que l a atmósfera 

reinante y las necesidades de los artistas fueran u n elemento 

definitivo en ambos casos. Pero sí es cierto que Sa rgentini intuyó 

algo en lo que estaba sucediendo a su alrededor, y se arriesgó a 

desafiar algunos de los elitistas estereotipos del cubo blanco. 

Escuchó las necesidades de los artistas, y como ver emos incluso llegó 

a respaldar el cambio con su patrimonio. 

Desde luego, la obra de Kounellis no habría sido po sible en una 

sala más convencional, puesto que las escaleras (o el estrecho 

ascensor del ático de Piazza di Spagna) hubieran su puesto un obstáculo 

insalvable para los caballos. Por el contrario, la rampa del nuevo 

local facilitaba toda la operación [Fig. 27] . Asimismo, la función de 

                                                 
207 Ibíd. Un posterior viaje a Nueva York para organizar un festival de música y performance, en la 
primavera de 1969, convenció a Sargentini de que el camino que había emprendido era el apropiado. Y de 
que la mudanza a los espacios industriales era una necesidad de la que todavía no se habían dado cuenta 
en las grandes galerías neoyorquinas. Como consecuencia de ese viaje, Sargentini llevó a Roma a Sol 
LeWitt y a Robert Smithson, y conoció a La Monte Young y Robert Rauschenberg, entre otros muchos: 
Sargentini, Fabio. “Recorded impressions of a week in New York- 1969”. L’ATTICO di Fabio 
Sargentini: 1966-1978. (Milán: Electa, 2010): 82-99. 
208 Sargentini, Fabio et al. “Storia de una galleria”. L'Attico, 1957-1987: 30 anni di pittura, scultura, 
musica, danza, performance, video. ( Roma: A. Mondadori, 1987): 15. 
209 Rubiu, Vittorio. “Music and dance in the USA: Interview with Fabio Sargentini (1974)”. op. cit., 180.. 
Traducción de la autora. 
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garaje ejercida por el negocio anterior añadía una dimensión 

interesante a la obra: los coches que habían estado  allí aparcados en 

el pasado habían sido sustituidos por caballos. Seg ún Sargentini, fue 

al ver el local y el espacio cuando Kounellis tuvo la idea de meter 

allí los doce caballos vivos 210 . Puede que por una asociación de ideas, 

o por el impulso de llenar su diáfana amplitud de u n modo rotundo y 

convincente 211 . Coches y caballos, dos medios de transporte muy 

diferentes pero metafóricamente vinculados 212 , uno mecánico, otro 

animal, cuya comparación generaba uno de esos contr astes que eran 

favorecidos por el artista de origen griego. Si los  futuristas 

reclamaban la abolición de una realidad con la que se veían obligados 

a convivir y que consideraban obsoleta, ahora que t ras dos grandes 

guerras el futuro había llegado se diría que artist as como los Povera 

se resistían a dejar ir por completo ese pasado que  languidecía antes 

de desvanecerse 213 . Casi parecían querer invertir los términos, invoc ar 

una regresión, al volver a los caballos desde los c oches. O, al menos, 

señalaban los contrastes entre unos y otros, entre pasado y futuro, 

quizás tratando de articular los términos de una nu eva convivencia. 

En cualquier caso, una vez más los doce caballos ac túan como 

sustitutos de objetos, se traten éstos de obras de arte o de vehículos 

motorizados. Y aunque el hecho de que estén vivos c onstituye un rasgo 

esencial de la instalación, se subraya su papel de “cosas”. Se limita 

su movimiento y no se tienen en cuenta sus necesida des, ni su 

comodidad. En ninguna de las fotos que he encontrad o se ve paja, agua 

o comida junto a ellos. Lo cual no implica que no f ueran atendidos 214 , 

pero sí que no lo fueron durante periodos de tiempo  considerables. 

Como durante la sesión fotográfica de Abate, o lo q ue parece la 

inauguración [Fig. 24] . Esto contrasta con las condiciones en las que 

fueron mantenidos otros doce 215  caballos en una de las versiones más 

recientes de la obra: la exhibida en el Museo Madre  de Nápoles [Figs. 

28 y 29] , formando parte de una retrospectiva centrada en K ounellis 

                                                 
210 Pola, Francesca. “Three Questions for Fabio Sargentini”. op. cit., 198. 
211 Sargentini ha llegado a hablar de las dificultades que para algunos artistas suponía lidiar con el espacio 
del garaje, enorme y totalmente diáfano. Y además, dotado de un punto de vista (las escaleras del fondo y 
las propias oficinas) que permitía verlo en su totalidad desde arriba, y que era muy ingrato con los errores. 
De modo que la mayor parte del tiempo el garaje permanecía cerrado, esperando al próximo evento, o a 
un artista dispuesto a arriesgarse: Pola, Francesca. “Three Questions for Fabio Sargentini”. op. cit., 200. 
212 Todavía hablamos de caballos de potencia en relación con los coches. 
213 A finales de los 50 todavía había un príncipe que se paseaba a caballo en el entorno de la Plaza de 
España: Lancioni, Daniela. Omaggio a Gian Tomaso Liverani... op. cit., 26. 
214 Cuando cerraba la galería, los caballos recuperaban su condición de animales y eran llevados a un 
establo en Villa Borghese, una operación que suponía un gran coste para L’Attico: Caroli, Flavio y 
Lodovico Festa. Tutti i volti dell'arte: da Leonardo a Basquiat. (Milán: Mondadori, 2007): 139. 
215 O quizás fueran catorce, como figura en algunos sitios, aunque es difícil confirmarlo en las imágenes. 
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que tuvo lugar entre abril y noviembre de 2006. En la imagen [Fig. 29] , 

el suelo está cubierto por abundante paja, las corr eas son más largas 

y en la pared hay lo que podrían ser comederos o be bederos. Si se 

comparan ambas fotografías, los once caballos visib les del 69 se ven 

erguidos y rígidos, dado que no tienen margen para adoptar otra 

posición debido a la escasa longitud de las correas  (bueno para la 

composición, malo para ellos). Mientras, los de 200 6 están más 

relajados y agachan la cabeza para comer del heno. Además, se trate o 

no de una coincidencia, la fotografía de 1969 se ha  tomado desde un 

punto algo elevado: la escalera al fondo del antigu o garaje (se 

aprecia el borde de la barandilla). Y este ligero p icado refuerza la 

jerarquía que de por sí está implícita en lo que su cede en la 

habitación. En palabras de O’Doherty sobre la obra:   

 
La conciencia es el agente y el medio. Así que la p osesión 

de una conciencia más elevada se convierte en una l icencia para 
explotar a inferiores evolutivos. De tales formas l as 
circunstancias de la situación vivida en la galería  reflejan el 
mundo real fuera de ella 216. 

 
Es decir, dentro de la galería se escenifica una tr ansgresión 

que sólo afecta al propio mundo del arte. Puesto qu e no alcanza fuera 

de él, donde seguirían vigentes y apenas cuestionad as el mismo tipo de 

jerarquías. Las obras de arte son un poco menos obj etos, un poco menos 

convencionales, pero los animales que las encarnan y las dotan de vida 

siguen siendo objetificados, y explotados como tale s. Treinta y siete 

años después, se diría que aunque los doce caballos  de Nápoles no 

hayan dado su consentimiento para ser expuestos y f ormar parte de una 

obra de arte (pues continúan estando atados), sería n un poco menos 

caballo-objeto que los otros. Y la fotografía, toma da con un ojo de 

pez que (ésta vez sí) incluye a los doce caballos a l completo, está 

sacada desde la altura de una persona corriente. De  modo que se iguala 

el tablero y las cabezas de los equinos quedarían p or encima de la 

cabeza de dicha persona, si es que los cuadrúpedos dejaran de comer en 

algún momento. Será ésta una evolución, un cuestion amiento de 

determinadas clasificaciones y jerarquías, que irem os viendo avanzar y 

que analizaremos en éste y en los siguientes capítu los. Después de 

todo, cuando se introduce una incógnita, una caja n egra en un cuarto, 

por muy cubo blanco que sea nunca se tiene la absol uta certeza de lo 

que va a suceder a continuación. 

Respecto a lo que suponía para este presuntamente n eutral e 

impoluto modelo de cubo blanco la presencia de los équidos, hay que 

                                                 
216 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit., 99. 
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recordar que la nueva localización de L’Attico no e ra lo que en la 

época se consideraba como una galería convencional.  El carácter del 

espacio se prestaba, sin embargo, a un doble juego.  De manera 

simultánea, alentaba la rebelión y se ofendía por e l caos que ésta 

dejaba tras de sí. Por un lado, las rasgos atípicos  e industriales del 

garaje sumaban esfuerzos al planeamiento transgreso r de Sargentini, a 

su desafío generacional 217 , mediante el cual parecía dispuesto a ir en 

contra de lo establecido en el sistema del arte dan do cabida a todo 

tipo de manifestaciones, instalaciones, performance s, festivales, 

conciertos, que difícilmente podían ser comercializ adas como objetos. 

Esto de acuerdo con una de sus principales pretensi ones, que era la de 

emular el ambiente que su viaje a Nueva York 218  en la primavera de 1969 

le había permitido experimentar en estudios como el  del músico Terry 

Riley y otros. Unos lugares, en sus palabras, “muy diferentes de las 

galerías”, en las cuales se producía un distanciami ento de la vida, 

“un mundo in vitro 219 ”. Mientras que en los estudios había “calor 

humano y vida, gente respirando, probando cosas, co metiendo errores y 

en busca de algo”. Allí también había “paredes cubi ertas con alfombras 

orientales y telas indias”, “el olor del incienso”,  y las cosas 

“tenían un orden y desorden completamente suyo”. Aq uello era “un 

revoltijo, y puedes ver que el trabajo y la vida so n como uno- hay un 

vínculo estrecho entre la vida y el trabajo 220 ”. Por lo que resultaba 

fundamental una galería en la que “la gente pueda d ormir, y 

posiblemente comer también 221 ”. En definitiva, se trataba de llevar la 

vida al cubo blanco de la galería, o a una versión más rebajada de 

éste: su calor, sus cuerpos, sus respiraciones, sus  sonidos, sus 

olores, sus titubeos, sus movimientos... Y esto pod ía hacerse 

subrayando algunas actitudes y comportamientos de l os seres humanos, o 

también recurriendo a la presencia de otros animale s que se veían 

obligados a existir allí, a vivir dentro de ese esp acio. Todo ello 

aderezado por bailes y mucha música experimental, c omo la de La Monte 

                                                 
217 Sería interesante analizar en paralelo este desafío generacional de Sargentini y el de los alumnos de 
Yale frente a Rauschenberg, dado que ambos incluyen la presencia de animales. 
218 En este sentido, y teniendo en cuenta los esfuerzos de Sargentini para traer a Roma a artistas 
norteamericanos, el garaje de L’Attico habría actuado como una decisiva puerta de entrada para todas 
estas influencias. 
219 Sargentini, Fabio. “Recorded impressions of a week in New York- 1969”. op. cit., 90. Traducción de la 
autora. 
220 Ibíd. 
221 Sargentini, Fabio. “Recorded impressions of a week in New York- 1969”. op. cit., 92. 
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Young, y por la energía y el entusiasmo de una juve ntud que había sido 

seducida por el movimiento hippie 222.  

Por otro lado el antiguo garaje, blanco, prismático , rebautizado 

como galería de arte, todavía contaba con el aura s uficiente como para 

que ésta pudiera ser ofendida. Tanto por medio de l a vulneración de su 

asepsia como a través del agravio de su público hab itual. Un público 

que se sentía insultado y fuera de lugar debido a l a vulgaridad del 

espacio, y a la aparición progresiva de otro públic o diferente y 

alternativo al que no le importaba sentarse en el s uelo para escuchar 

la música, o bailar con ella. La presencia de los c aballos en este 

contexto, junto con sus olores y sonidos, actuaba c omo un catalizador 

que encarnaba y acentuaba el alcance de la ofensa. 

Es curioso comprobar cómo la foto de Abate, que es la que 

aparece reproducida en todos los catálogos y monogr afías, elude ser 

audaz y se aleja de la realidad cotidiana de la gal ería durante los 

días en los que los caballos permanecieron allí. Es to quizás se deba a 

su carácter oficial y promocional de “installation shot”: la toma 

fotográfica a la que se otorga el privilegio de def inir y resumir una 

exposición, y en la que se suele omitir todo aquell o que no sean las 

paredes del cubo blanco y las obras que éste contie ne. En ella se hace 

desaparecer a las personas, a los espectadores 223 , y con ellos a la 

vida. El caso de los caballos es particular, puesto  que aunque sus 

figuras, su presencia viva, perturba la noción conv encional de un 

“installation shot” típico, si se los borrara compl etamente con ellos 

desaparecerían también las obras. Así pues, como en  esta ocasión no se 

puede borrar la vida del todo, lo que se ha elimina do han sido otras 

cosas. Lo único que en la imagen en blanco y negro apunta al día a día 

de un garaje en el que permanecen doce caballos son  la fregona y cubos 

que se adivinan al fondo a la derecha, y que es muy  probable que justo 

hace un momento acaben de ser utilizados para dar u n buen restregón al 

suelo de la sala, que aparece húmedo y reluciente, eliminadas de 

manera efímera algunas de las consecuencias desagra dables del 

metabolismo de los animales. En cuanto se rasca un poco mirando con 

atención otras fotografías, las molestas consecuenc ias de mantener a 

doce caballos permanentemente atados en una habitac ión se hacen 

evidentes en la forma de montones de heces [Fig. 30]  y de orines de 

volumen considerable [Fig. 31] . De hecho, como puede verse en una de 

estas imágenes, mientras Jannis y Efi Kounellis mir an a su alrededor 

                                                 
222 Una de las cosas que destaca Sargentini de su visita a Nueva York es un encuentro hippie en Central 
Park integrado por miles de jóvenes. Ibíd., 100. 
223 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit., 15. 
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acompañados por el artista Eliseo Mattiacci (quizás  valorando la 

disposición de los caballos), de nuevo al fondo alg uien se encarga de 

ir recogiendo parte del estropicio [Fig. 30] . Por fortuna para el 

responsable de esa tarea, al haber sido el local un  garaje el 

pavimento de la galería tiene pendiente hacia un su midero central, que 

en origen recogería el agua empleada para limpiar l a grasa y el hollín 

de los coches, y en 1969 los desechos de los caball os. Estas visiones, 

y sobre todo olores, llegaron a irritar considerabl emente a algunos de 

los visitantes, que miraban molestos e incómodos a su alrededor según 

recuerda Sargentini 224 . Y es que unos caballos no dejan de serlo porque 

decidamos asignarles el papel de obras de arte. 

Todo un desafío olfativo a la autoproclamada ortodo xia 

perceptiva, exclusivamente visual, de cualquier cub o blanco que se 

precie. O en palabras de Caroline A. Jones: “[...] como sabemos, no 

hay olfacción en la astringencia purificada del cub o blanco 225 ”. O al 

menos, no debería, no es algo que a finales de los años sesenta 

estuviera dentro de las expectativas de los invitad os a la 

inauguración de una exposición que celebraba el tra slado de una 

prestigiosa galería romana. En todo caso, los olore s que podrían 

esperarse en semejante evento serían quizás los per fumes y colonias de 

los asistentes, destinados a disfrazar o directamen te erradicar 

cualquier olor corporal socialmente inapropiado. Pe ro aunque 

efectivamente existieran, ni siquiera ese tipo de o lores debían 

recibir siquiera una pizca de atención crítica o pe rceptiva dentro del 

cubo blanco, un lugar sacralizado consagrado al ojo  del espectador y a 

la contemplación del arte. 

Según apunta Jones en la sección titulada ‘Sniffing  out the 

subject’ (husmeando el asunto) del capítulo “The Mo dernist Sensorium” 

(el sensorium modernista) en su libro Eyesight Alone: Clement 

Greenberg’s Modernism and the Bureacratization of t he Senses 226  (sólo 

visión: la modernidad de Clement Greenberg y la bur ocratización de los 

sentidos), la modernidad se ocupó de aislar conveni entemente los 

sentidos, organizándolos y jerarquizándolos para qu e no dieran lugar a 

mezclas caóticas que pudieran inducir confusión o c onducir a un 

inapropiado desbordamiento de las emociones. Al ser  considerado el 

olfato el más incontrolable y abyecto de los sentid os, el más 

                                                 
224 “Con questa mostra apre lo spazio di Via Beccaria”. 
http://www.fabiosargentini.it/mostre_performance_teatro/jannis_kounellis__dodici_cavalli_vivi Último 
acceso 8 de mayo de 2013. 
225 Jones, Caroline A. Eyesight alone: Clement Greenberg's modernism and the bureaucratization of the 
senses. (Chicago: University of Chicago Press, 2005): 392. 
226 Ibíd. 
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directamente conectado a las bajas pasiones y a los  recuerdos, en los 

años cincuenta se generó toda una industria para cu brir y eliminar los 

olores. Tanto del cuerpo como de los espacios. Y po co después de que 

ese aislamiento y burocratización de los sentidos s e hallara en su 

apogeo (algo que Jones sitúa en Manhattan durante l a década de los 

cincuenta), las prácticas underground  reintrodujeron los olores (y los 

sonidos) en los contextos artísticos, recuperando l os ataques a la 

galería que habían sido iniciados por el surrealism o y el dadá, y que 

embrollaban los sentidos sin reparo.  

Jones destaca como ejemplo de esa reintroducción la  obra Meat 

Joy  (1964) de Carolee Schneemann, aunque reconoce que ésta tenía lugar 

en teatros, más que en museos o galerías. Sin embar go, los doce 

caballos de L’Attico sí que apestaron el cubo blanc o de una galería en 

la cual se vieron forzados a permanecer durante uno s días. Y lo 

ensuciaron sin esfuerzo, simplemente continuando co n sus procesos 

fisiológicos habituales. Al tiempo que también llen aban el espacio de 

relinchos, resoplidos, bufidos y el sonido de sus c ascos al 

entrechocar con el suelo. Por otro lado, y volviend o sobre la cuestión 

de las jerarquías, el olor se asociaba y todavía se  asocia con lo 

evolutiva y socialmente inferior. Como los animales  no humanos, los 

vagabundos y otros personajes marginales, o incluso  con los salvajes, 

a los que en el siglo XIX se atribuía un mejor olfa to debido a su 

inferioridad y a su posición más cercana al suelo, en comparación con 

la postura orgullosa y erguida del civilizado hombr e occidental 227 . En 

nuestro sistema de coordenadas básicas más abajo si empre ha tendido a 

ser peor, (casi) todo el mundo quiere la litera de arriba. En esta 

línea, ponerse a cuatro patas tiene un componente d e humillación. 

Además de otro de animalización, debido a lo cual d icha postura a 

veces se relaciona con la acción de husmear. Como m uestra, la pregunta 

enunciada por O’Doherty al tratar de imaginarse los  padecimientos de 

los sufridos amantes del arte en el siglo XIX, quie nes se enfrentaban 

un día sí y otro también a las paredes completament e empapeladas, del 

suelo al techo, con obras maestras en los museos y salones: “¿Es que 

tienes que alquilar zancos para elevarte hasta el t echo o ponerte a 

cuatro patas para husmear cualquier cosa que quede por debajo del 

friso?” En resumen, apostar por el hedor parecía un a buena manera de 

declarar la guerra al cubo blanco, si se empleaba c omo recurso para 

amenazar tanto la hegemonía de la visión como sus p retensiones 

elitistas. Y esto es algo que podría aplicarse tant o a los caballos de 

                                                 
227 Ibíd., 391-92. 
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Kounellis como a los sucedáneos de zoo desplegados por Serra en su 

exposición en La Salita. 

Por las declaraciones de Sargentini resulta obvio q ue uno de sus 

intereses en la época era precisamente este asalto al cubo blanco y a 

sus implicaciones, al tiempo que impulsaba manifest aciones innovadoras 

que no hubieran tenido cabida en una ubicación más convencional. Sin 

embargo, ¿qué opinaba Kounellis al respecto? ¿Compa rtía con el 

galerista este desafío? Por lo que afirmó en una en trevista que le 

realizó Robin White en 1979, se diría que no: 

 
R.W.: [...] [Vd.] se ha definido como un pintor, pe ro en 

lugar de representar las cosas, las expone en la ga lería; lo que 
puede provocar un sentimiento de desorientación en el espectador. 
Eso destruye la neutralidad del espacio de la galer ía. Exponer 
cualquier cosa viva, que come, que siente, destruye  el espacio 
clásico, frío, artificial de una galería. Esas obra s, ¿están 
destinadas a destruir de una cierta manera la neutr alidad del 
espacio expositivo? 

J.K.: Hay que considerar la galería como una cavida d 
teatral, dramática. 

R.W.: ¿No existe, por lo tanto, ninguna intención d e 
destruir -de la manera que sea- la atmósfera formal , artificial? 

J.K.: No, no, no. Nunca lo he querido y, de todas m aneras, 
eso sería imposible. Eso no es posible 228. 

 
Y sin embargo, aunque Kounellis lo niegue en rotund o en esta 

ocasión en concreto, surge la duda. En parte, por o tras afirmaciones 

más próximas en el tiempo a la exhibición de los do ce caballos en via 

Beccaria. En la recopilación de impresiones del art ista acerca del 

montaje teatral con escenografía de jaulas y tucán que ya mencioné, 

Kounellis sitúa a actor y espectadores al borde de una rebelión 

motivada por la toma de conciencia de la imposibili dad de un teatro a 

escala humana debido a las imposiciones de la costu mbre y la 

arquitectura burguesas. Como dije, si se sustituye teatro por arte, 

las afirmaciones del artista siguen siendo aplicabl es; sobre todo si 

le hacemos caso cuando dice que la galería es una “ cavidad teatral, 

dramática”. Si en su escenografía de 1968 Kounellis  denunciaba las 

limitaciones de la arquitectura teatral burguesa, p odemos asumir que 

en 1969 estaba haciendo algo muy similar al introdu cir caballos en el 

interior del cubo blanco. Caballos, algo “vivo” y “ verdadero” que 

desafiaba los convencionalismos y las costumbres bu rguesas de la élite 

con sus olores y sonidos; al igual que el griterío desordenado de los 

pájaros llenaba la sala en la que se representaba l a obra de 

Rozewicz 229. 

                                                 
228 Kounellis, Jannis. Odyssée lagunaire: écrits et entretiens 1966-1989. op. cit., 75. 
229 Ibíd., 23-28. 
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No por ello Kounellis ha dejado de vincular el cont enido de sus 

obras con tradiciones anteriores, y como ya indiqué  para él los doce 

caballos de L’Attico estarían relacionados con la I lustración, con la 

época de las luces. Una interpretación que, según S tephen Bann, se 

hace más explícita con la siguiente obra de Kounell is, que de nuevo 

implicaría la introducción de un único caballo en e l espacio de la 

galería. En esta ocasión, montado por el artista mi entras sostenía una 

máscara clásica delante de su cara. Bann ve el vínc ulo con la 

Ilustración materializado en la luz que emanan las paredes, pintadas 

de amarillo para la ocasión, y en la lámpara que cu elga de una de 

ellas. Mientras, caballo y jinete, como sugiere la máscara, harían 

referencia al monumento ecuestre 230. 

Una primera versión de esta obra formó parte de otr a exposición 

individual de Jannis Kounellis en L’Attico en 1974.  Pero ya no en el 

garaje de la calle Cesare Beccaria, sino en un nuev o espacio que 

Sargentini había adquirido en la calle del Paradiso  número 41. Entre 

1972 y 1976 ambas ubicaciones, Beccaria y Paradiso,  permanecerían 

abiertas, y funcionarían en paralelo. Hasta que el galerista, ya falto 

de energías y consciente de la crisis que estaba ex perimentando la 

performance (además de afectado por las disonancias  de los diferentes 

públicos a los que se dirigía), optó por cerrar def initivamente el 

garaje en junio de 1976, inundándolo durante 3 días  con 50.000 litros 

de agua. Un broche de oro que pretendía ser un home naje a la 

exposición marítima de Pascali que lo había empezad o todo 231 . Un final 

de fiesta a lo grande para un “carnaval”, que había  comenzado en 1969 

con un carrusel de caballos vivos, que durante algu nos años había 

intentado cambiar las reglas del juego y los trajes  vestidos por 

artista, galerista, coleccionista y, por encima de todo, del producto-

obra de arte. Un carnaval que, a pesar de su breved ad, “había dejado 

trazas de su irreverencia 232”. 

Por su parte, la nueva sede de via Paradiso fue ina ugurada en 

1972 con otra exposición de Kounellis que funcionab a a la manera de 

una retrospectiva, con “sus pinturas con letras, ca mpos arados, y 

cactus, un loro, un contenedor de carbón, camas con  ratas y llamas, 

fuegos de gas, bobinas de algodón azul, una puerta obstruida por 

piedras, y una pintura rosa con notas musicales y u na bailarina 

                                                 
230 Bann, Stephen. Jannis Kounellis. (Londres: Reaktion, 2003): 102. Kounellis ya había sido 
momentáneo jinete de otro de sus caballos [Fig. 32]. 
231 Sargentini, Fabio et al. “Storia de una galleria”.op. cit., 16. 
232 “Con questa mostra apre lo spazio di Via Beccaria”. Último acceso 9 de mayo de 2013. 
http://www.fabiosargentini.it/mostre_performance_teatro/jannis_kounellis__dodici_cavalli_vivi 
Traducción de la autora. 
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danzando delante 233 ”. Así que la presencia de animales (el loro, las 

ratas) en la galería L’Attico se mantenía, y la mue stra de 1972 

trazaba una línea de continuidad entre los caballos  del garaje de via 

Beccaria (1969)  [Fig. 32] y el caballo (y jinete) del piso de via 

Paradiso (1974) [Fig. 33]. En esa primera versión de la obra del 

jinete enmascarado, Kounellis pintó de luminoso ama rillo la habitación 

en la que se encontraba el caballo, un movimiento a corde con el nuevo 

emplazamiento de la galería L’Attico, que renunciab a a la neutralidad 

(y también a la monocromía) en un apuesta que discu rría en un sentido 

inverso a la del garaje. Y esto motivado porque el piso elegido tenía 

un aire señorial, al contar con techos pintados, pu ertas doradas y 

suelos de mármol, en lo que pretendía ser un esfuer zo para reintegrar 

la historia del arte con las propuestas de los jóve nes artistas 234.  

La apertura de esta nueva ubicación se debió a que algunos 

rasgos detectados en las obras de artistas como Pao lini impulsaron a 

Sargentini a buscar “un espacio expresivo con conno taciones culturales 

diferentes de las del garaje 235 ”.  Aunque es más que probable que detrás 

de la decisión hubiera también motivos comerciales además de los 

técnicos, o de los derivados de planteamientos artí sticos o 

curatoriales. Para organizar el primer festival cel ebrado en via 

Beccaria, Sargentini declara haber tenido que vende r “una pequeña 

pintura propia, de Burri, e invertí las ganancias- cuatro millones de 

liras- completamente en este evento”. A cambio, rec ibió “una educación 

propia 236 ”. Después de todo, su galería de via Beccaria esta ba 

“destinada a lo efímero más que con fines de lucro 237 ”. En via Paradiso, 

después de todo, podían volverse a colgar cuadros, obras que vender, 

pinturas en paralelo a la tradición de los frescos que decoraban el 

techo. También estaba el problema del público. En o rigen con las 

performances, los nuevos tipos de exposiciones e in stalaciones, los 

eventos y la música, Sargentini se había dirigido a l tipo de gente que 

solía ir a las galerías y a las exposiciones. Los m ismos que 

rechazaron el nuevo rumbo y se habían sentido ofend idos y molestos, 

insultados por los cambios sufridos por el elitista  cubo blanco de la 

galería. Hasta el punto de que el galerista se plan teó cerrar 

directamente el garaje. La solución temporal, que p rolongó unos 

                                                 
233 Barbero, Luca Massimo. “Rome: Borderlands. Fabio Sargentini’s L’Attico”. op. cit., 46-48. 
Traducción de la autora. 
234 “Presentazione”. http://www.fabiosargentini.it/l_attico_fabio_sargentini_storia Último acceso 9 de 
mayo de 2013. 
235 Sargentini, Fabio et al. “Storia de una galleria”. op. cit., 16. 
236 Pola, Francesca. “Three Questions for Fabio Sargentini”. op. cit., 206. 
237 Ibíd. 
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cuantos años más la vida expositiva del garaje, fue  la de abrir la 

nueva galería, “una especie de espacio más tradicio nal que tiene una 

función dialéctica diferente 238 ”. Pero Sargentini se vio obligado a 

considerar esos dos espacios de manera separada con  respecto a sus 

respectivos públicos. En cuanto el efecto de dichos  espacios sobre las 

obras de Kounellis, si el carácter industrial del g araje había 

enmarcado y subrayado los aspectos transgresores de  su trabajo, el 

aire señorial de Paradiso destacaría su continuidad  con el pasado. 

Poco después de su estreno en Roma, Kounellis reali zaba la esa 

segunda versión de la obra del jinete enmascarado y a mencionada. Esta 

vez en la galería Sonnabend de Nueva York, abierta unos años atrás en 

la tercera planta de un edificio de carácter indust rial del SoHo que 

albergaba otras galerías, como una filial de la gal ería de Leo 

Castelli 239 . Preguntado por Robin White acerca de si dicha obr a 

constituía una sátira de las galerías y el arte (un a conclusión a la 

cual había llegado un amigo del crítico con el que había visitado 

conjuntamente la exposición), Kounellis admitió por  un momento dicha 

posibilidad, para descartarla a continuación: 

 
JK: Cuando la exposición en Sonnabend, en el piso i nferior 

había una exposición de Flavin, y en el piso por de bajo de ése, 
otra exposición de Flavin. En ese sentido podríamos  interpretar 
la obra como una sátira. Pero el significado de la obra no es 
ése. Para mí el Blaue Reiter ... 

RW: ¡Ah! sí, el Jinete Azul . 
JK: El Jinete Azul  de Kandinsky no es sino otro San Jorge a 

caballo 240. 
 

 Una vez más, Kounellis insiste en la vinculación d e su obra con 

motivos clásicos. No obstante, como ya he indicado,  eso no impide que 

también existiera, en los trabajos analizados, una pretensión de 

ruptura con algunas de las convenciones propias del  cubo blanco o del 

sistema del arte. O que Sargentini los enmarcara en  este sentido, o 

que fueran recibidos de este modo por el público. M i impresión es que 

ese efecto de ruptura, logrado por Kounellis inclus o a pesar (o no) de 

sus intenciones declaradas, estaría relacionado con  la pretensión del 

artista de presentar, en lugar de representar. Como  apoyo a esto 

último existiría una curiosa anécdota protagonizada  por Clement 

Greenberg y provocada por la comparecencia del jine te enmascarado y su 

caballo en Sonnabend. Según cuenta el crítico Leo S teinberg: 

                                                 
238 Rubiu, Vittorio. “Music and dance in the USA: Interview with Fabio Sargentini (1974)”. op. cit., 180-
82. 
239 De hecho Ileana Sonnabend, dueña de la Galería, era la exmujer de Leo Castelli, el modelo por 
antonomasia de galería neoyorquina. Es este traslado a las zonas industriales el que Fabio Sargentini 
afirma haber liderado. 
240 Kounellis, Jannis. Odyssée lagunaire: écrits et entretiens 1966-1989. op. cit., 68. 
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Corre el rumor de que Clement Greenberg, a punto de  entrar 

en la galería, se detuvo en el umbral, momentáneame nte aturdido; 
y un empleado de la galería, pasando por delante de l 
desconcertado crítico, dijo: “¿Qué pasa, Clem; algú n problema 
con el plano pictórico 241?”  

 

De ser verídica la historia, habría sido toda una e scena, la de 

ver a Greenberg anonadado ante Kounellis y el cabal lo. Y muy 

significativa, porque el desafío que había emergido  delante de las 

narices de uno de los críticos más representativos del expresionismo 

abstracto iba mucho más allá de la figuración, de l a representación. 

El contenido de los cuadros y su significado había abandonado las 

paredes del cubo blanco, artefacto nacido y crecido  para enmarcarlos, 

para contenerlos. Y dicho contenido ahora compartía  el espacio de los 

espectadores, vivía y respiraba con ellos, obstacul izaba sus 

deambuleos, y dificultaba su distanciada contemplac ión. No sólo porque 

ocupaba un sitio que ya no podía ser llenado por ot ros, sino porque 

traía consigo otras distracciones, además de incert idumbre. 

Distracciones como ruidos y olores, que se constitu ían en molestias 

que entorpecían una inmersión desapegada en las obr as, meramente 

intelectual. Incertidumbre por lo insólito de la pr esencia en la sala 

del caballo, y por una cierta desconfianza ante sus  posibles 

reacciones. Todo lo cual, en conjunto, contribuía a  desacralizar el 

cubo blanco de la galería; volvía a poner de un emp ellón los pies de 

los espectadores en contacto con la tierra, y los e nfrentaba (y quizás 

incluso reconciliaba) con el hecho de estar vivos, de tener otros 

sentidos además de la vista, y de ser mucho más que  un único ojo 

incorpóreo.  

Tras los pájaros enjaulados, el guacamayo y el tucá n limitados a 

sus respectivas perchas, y la composición realizada  utilizando doce 

caballos vivos atados a las paredes del antiguo gar aje de la calle 

Cesare Beccaria, un último paso para Kounellis cons istió en exhibir en 

1974 5-6 cuervos 242  en una de las habitaciones de la galería de 

L’Attico en via Paradiso, con sus suelos de mármol y sus techos con 

frescos y frisos dorados. Un par de barras de hierr o cruzaban de lado 

a lado dos de las esquinas, generando dos niveles p ara que los pájaros 

se posasen en diferentes alturas [Fig. 34] . En este caso, la novedad 

radicaba en que los córvidos ya no estaban atados a  sus posiciones. La 

                                                 
241 Steinberg, Leo. Encounters with Rauschenberg: (a lavishly illustrated lecture). (Londres: University 
of Chicago Press, 2000): 31. Traducción de la autora. 
242 No he podido confirmar la especie de las aves, y en las fotografías no se aprecia, pero se suelen 
identificar como cuervos: Moure, Gloria. Jannis Kounellis. Obras, Escritos 1958-2000. op. cit., 90, y ver 
también el catálogo final de obras (páginas no numeradas). 
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composición resultante era en sí más abierta, más a zarosa y libre. 

Puesto que los cuervos, aunque estuvieran confinado s en la habitación, 

podían elegir dónde posarse, si volar y hacia dónde . Se diría que la 

impresión que causa esta obra es más lírica. Y lo s ería tanto por la 

renuncia del artista a controlar los movimientos y la posición de las 

aves como por el contraste entre el vuelo de los pá jaros (por lo 

general practicado a cielo abierto) y el interior d oméstico, casi 

palaciego, del cuarto, que contribuye a reforzar el  carácter ensoñador 

de la propuesta 243. 

Aunque hasta este punto he destacado aves (canarios , tucán y 

guacamayo) y caballos, además de los peces, ésas no  serían las únicas 

especies de las que habría hecho uso Kounellis. Es cierto que en 

ocasiones ha recurrido a aves disecadas, insectos m uertos (moscones, 

escarabajos), o despieces de carne de buey. Todos e llos colocados a lo 

largo de la galería, en una disposición similar a l a de los caballos, 

casi en resonancia con ellos. Sin embargo no voy a detenerme aquí en 

esas obras. Dado que si bien pueden compartir parte  del significado o 

simbolismo con las composiciones que muestran anima les vivos, debido a 

la ausencia de vida y de movimiento, considero que su presencia y su 

materialidad serían de una naturaleza completamente  distinta. 

Volviendo a los animales vivos, Kounellis no sólo h a realizado 

numerosas versiones y revisiones de sus trabajos má s famosos; como con 

los doce (o diez, u ocho) caballos, o con el guacam ayo. Sino que 

también existen otras obras menos conocidas. En una  de ellas, ya 

citada de pasada y datada en 1969, el artista inclu yó dos somieres 

metálicos colocados en paralelo. El primero de ello s con unos paneles 

de metal sobre los que había tabletas de combustibl e sólido encendidas, 

mientras que el segundo sostendría una jaula con ci nco o seis ratas 

blancas en el interior [Fig. 35] . Una instalación que reúne dos de los 

elementos paradigmáticos del artista, que reaparece n una y otra vez en 

sus obras, y cuya exhibición en el cubo blanco resu ltaba, y resulta, 

problemática por motivos de seguridad, bienestar e higiene: el fuego y 

los animales 244. 

                                                 
243 Hay otras obras más recientes que parecen explotar los mismos recursos, ese choque o sorpresa que 
produce encontrar animales que no sean mascotas en un interior, y esa cualidad lírica, casi onírica, que 
generan sus movimientos. Mencionaré y abordaré con más detalles algunos de estos ejemplos en el cuarto 
capítulo. 
244 Moure, Gloria. Jannis Kounellis. Obras, Escritos 1958-2000. op. cit., 28. En ésta publicación se 
afirma que la fotografía de Claudio Abate es de una exposición en L’Attico en 1969. Tiene que ser un 
error, puesto que el suelo geométrico de mármol es el mismo que aparece en otras fotografías del local de 
L’Attico en via Paradiso, donde se encuentra la galería en la actualidad. De hecho, en otro lugar la 
exposición, con las ratas y también el guacamayo, aparece reseñada como celebrada en abril de 1972: 
L'Attico, 1957-1987: 30 anni di pittura, scultura, musica, danza, performance, video. op. cit., 168. Una 
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 Otro ejemplo más reciente de una instalación en la  que Kounellis 

habría incorporado animales vivos es la que se exhi bió en Modern Art 

Oxford en 2005 [Fig. 37] . Estaba formada por una plataforma irregular, 

constituida por mesas de madera encontradas. Encima  de una de ellas, 

en el borde de la composición, se hallaba una palan gana metálica 

blanca con borde añil, como las que antiguamente se  utilizaban para el 

aseo matutino. En un detalle se ve un cuchillo de c arnicero dentro de 

la palangana, que también contiene agua en la que n adan un par de 

peces de colores [Fig. 38] . Una imagen que genera un cierto 

desasosiego, al estar expuestos los blandos y resba ladizos peces al 

duro y cortante filo del cuchillo. Desasosiego que no tardó en 

traducirse en una protesta por parte de una asociac ión de defensa de 

los derechos de los animales, Animal Aid, que calif icó la obra como 

“enferma y patética” y negó su condición de arte 245 . Por su parte, el 

director defendía que no se había incumplido ningun a norma respecto al 

bienestar de los peces, y que la instalación inducí a a pensar que el 

riesgo era mayor del que realmente existía. Puesto que “si pasas el 

pulgar a lo largo [del cuchillo], no te vas a corta r”. 

 Es ésta una evolución interesante respecto a las p olémicas que 

décadas atrás generaba la presencia de animales viv os en la galería, 

más enfocadas hacia su carácter provocador y hacia su ruptura con 

modelos más convencionales de exhibición dentro del  cubo blanco. Desde 

los años noventa, y aunque las particularidades var íen en función de 

la cultura del país y la posición ocupada por los a nimales no humanos 

dentro de ésta, los escándalos ligados a la presenc ia de animales 

vivos en contextos artísticos está más relacionada con la 

reivindicación de su bienestar y derechos. De acuer do con lo anterior, 

cada vez se difunden más, y tienen un mayor alcance , las 

reivindicaciones que solicitan que no se utilice an imal alguno en 

espectáculos humanos como el circo, el teatro, o la  magia, pero 

tampoco en exposiciones y eventos artísticos. Activ idades para las 

cuales, y así suele señalarse, los animales no habr ían dado su 

consentimiento.  

Incluso la obra del guacamayo de Kounellis, en orig en menos 

problemática que la de los caballos, no habría esta do exenta de 

polémica. Su exhibición dentro de la retrospectiva que le dedicó el 

Museo Reina Sofía de Madrid a finales de 1996 gener ó decenas de 

protestas por escrito. Así como un par de visitas d e la guardia civil, 

                                                                                                                                               
versión del somier con la jaula y las ratas se expuso en Prato (Italia) en 2001, en una sala en la que 
también había un cierto número de somieres con planchas de metal enrolladas cubiertas con mantas. 
245 “Row over use of fish in artwork”. BBC News. http: 
//news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/oxfordshire/4210155.stm Último acceso 9 de mayo de 2013. 
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motivadas por denuncias, que llevaron al director J osé Guirao a tomar 

la decisión de retirar el pájaro 246 . Lo cual, a su vez, desencadenó más 

protestas por parte de la comisaria Gloria Mouré y del propio 

Kounellis, que llegó a hablar de censura. Las denun cias, además de 

compadecerse del “pobre pájaro colgado de una piern a", se centraban en 

la falta de adaptación del loro escogido, que “no c omía ni bebía y 

cuando veía gente se ponía a chillar 247 ”. La teoría era que el ave, 

comprada para la ocasión por 100.000 pesetas, tendr ía que haberse 

adaptado bien. Pero un animal no es un objeto, no p uede trasladarse 

sin más de un sitio a otro sin tomar las medidas ad ecuadas, y también 

tiene medios a su alcance para mostrar su disconfor midad con su 

presencia en el cubo blanco o en cualquier otro sit io. Además, los 

loros son aves inteligentes y sensibles, que acusan  los cambios, y que 

con frecuencia sufren de estrés. Guirao declararía,  resumiendo la 

situación, que: “Lo que ha pasado aquí es que un ar tista ha concebido 

su obra, el museo la ha aceptado, la sociedad la ha  rechazado y 

nosotros hemos sido sensibles a eso. Hemos sido sen sibles a la 

inadaptación del loro 248 ". Ya entonces, la sociedad se mostraba más 

sensible al bienestar de los guacamayos-obras de ar te, y el museo 

acusaba esa sensibilidad (o escándalo) y la traducí a en una mayor 

preocupación por el bienestar de ese guacamayo en p articular 249. 

 Debido a estos y otros antecedentes 250 , en la exposición Zero to 

infinity: Arte Povera 1962–1972  (2001) de la Tate Gallery, la obra se 

mostró sin ave alguna. Quizás por cuestiones éticas , o por temor a las 

reacciones negativas en un país en el que la preocu pación por el 

bienestar animal ha supuesto que casi ninguna tiend a de mascotas 

contenga animales in situ, por no considerarse un l ugar apropiado para 

ellos. La reacción de Kounellis fue la de escribir sobre el panel que 

soportaba la percha una especie de frase humorístic a de protesta: “Ese 

bastardo que asesinó a mi loro- si le pongo la mano  encima le mato 251”. 

                                                 
246 Mora, Miguel. “Kounellis se cree censurado por el Reina Sofía”. El país. 14 de enero de 1997.  
http://elpais.com/diario/1997/01/14/cultura/853196401_850215.html Último acceso 9 de Mayo de 2013. 
247 Ibíd. 
248 Ibíd. 
249 Curiosamente el fuego de la exposición también había sido “censurado” por Protección Civil debido a 
motivos de seguridad, pero eso no generó tanto revuelo como la retirada del guacamayo. Lo que muestra, 
una vez más, cómo los animales funcionan como vórtice de atención y polémicas. 
250 En el caso de Reino Unido, se produjeron protestas cuando en 1993 se exhibió la obra con un 
guacamayo vivo en la exposición Gravity and Grace. En el primer comentario del enlace que adjunto se 
puede leer el testimonio de un espectador indignado, más de quince años después de la muestra: 
http://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2009/mar/17/mircea-cantor-peacocks-art 
Último Acceso 4 de abril de 2015. 
251 “What did the Italians ever do for us?” The Guardian, 29 de mayo de 2001. Disponible en: 
http://article.wn.com/view/2001/05/29/What_did_the_Italians_ever_do_for_us/ Último Acceso 4 de abril 
de 2015. Traducción de la autora. 
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En cualquier caso, esta evolución es un tema intere sante y 

complejo, que podría relacionarse con los cambios a caecidos en las 

últimas décadas respecto a la posición que les asig namos a los 

animales no humanos en la sociedad, al menos en la occidental. Existe 

una mayor preocupación por su bienestar encabezada por los movimientos 

animalistas y por publicaciones como las de los fil ósofos Peter Singer 

y Tom Regan, pero que también ha calado en el ciuda dano medio. De modo 

que los derechos e intereses de los animales son de fendidos por 

asociaciones e instituciones, y por partidos políti cos que buscan 

lograr representación. Asimismo, otras implicacione s debidas a estos 

cambios podrían rastrearse en cuestiones como el ai slamiento e 

invisibilización de la cadena alimentaria (que supo ne que no matamos 

ni vemos cómo matan aquello que nos comemos 252 ), o en la consolidación 

y mayor presencia de opciones éticas como el vegeta rianismo y el 

veganismo. Todo esto, a su vez, lo podríamos vincul ar con los avances 

realizados en diversas disciplinas científicas acer ca de las 

capacidades de otros animales, y a su reflejo o dis torsión por parte 

de la cultura popular y los medios de masas. Así, c omo ya adelantaba 

en la introducción, a la aparición dentro de las hu manidades y las 

ciencias sociales de disciplinas o estudios de área  que, como los 

estudios animales, se han ocupado de analizar críti camente estos 

desarrollos. Unas disciplinas que habrían favorecid o que se haya ido 

prestando más atención a las perspectivas de los pr opios animales, 

quienes habrían alcanzado la consideración de otros  relevantes, a ser 

tenidos en cuenta; al igual que se habría reivindic ado con 

anterioridad con respecto otros grupos y colectivos  como mujeres, 

afroamericanos, indígenas o colonizados, o queer. U n cambio de actitud 

hacia los animales que se hace evidente en las reac ciones frente a las 

obras de Kounellis en diferentes años y entornos. 

Pero ahora, para continuar avanzando, quisiera reto mar el 

desarrollo cronológico que he planteado en esta sec ción. Por lo que, 

tras abordar el incidente de Rauschenberg con la ga llina, la 

exposición de Richard Serra y Nancy Graves con anim ales vivos y 

disecados en La Salita, y las composiciones de Koun ellis con animales 

vivos a finales de los sesenta y principios de los setenta, pasaré a 

encuadrar estas últimas dentro de un conjunto de ot ras manifestaciones 

contemporáneas que tuvieron lugar en los mismos año s en Italia. 

Algunas de ellas englobadas dentro del movimiento a l que Germano 

Celant otorgaría el nombre de arte Povera. 

                                                 
252 Una circunstancia sobre la que ha reflexionado la artista Catherine Chalmers, en una de sus series de 
fotografías. 
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ANIMALES POBRES Y NO TAN POBRES: LOS SERES VIVOS Y LA NATURALEZA EN EL 

CONTEXTO DEL ARTE POVERA 

Animales, vegetales y minerales se han rebelado 253  en el 
mundo del arte. El artista se siente atraído por su s 
posibilidades físicas, químicas y biológicas, y emp ieza de nuevo 
a sentir la necesidad de hacer cosas del mundo, no sólo como 
seres animados, sino como un productor de hechos má gicos y 
maravillosos 254 

 
Así comenzaba Germano Celant el ensayo incluido en el ambicioso 

libro de 1969 Arte Povera , publicado en varios idiomas y ediciones. 

Éste consistía en una enumeración de artistas inter nacionales, 

acompañados de varias obras representativas, que Ce lant consideraba 

vinculados a los principios que él había definido c omo propios del 

movimiento que había bautizado como arte “pobre”, t omando prestado un 

término del autor teatral Jerzy Grotowski 255.   

 Dicho bautismo había tenido lugar en el texto (y t ítulo) de 

Celant que acompañó la exposición Arte Povera – Im Spazio  de la 

Galería La Bertesca de Génova en septiembre de 1967 256 . En dicho texto 

Celant destacaba la elevación al rango de arte de l o banal, de lo 

insignificante, por parte de los artistas presentes  en la sección 

Povera  (Boetti, Fabro, Prini, Kounellis, Paolini y Pascal i). Mientras 

que la sección Im Spazio  contaba con obras de Bignardi, Ceroli, Mamboa 

y Mattiacci. En esta línea, el crítico enfatiza la ausencia de 

mediadores, el rechazo de la representación en favo r de la presencia 

física y el comportamiento cotidiano. Y esto inclus o en el cine y el 

teatro, que habrían de convertirse en anti-simulaci ón. El cine, 

eludiendo la edición y el montaje; y el teatro, aba ndonando el 

lenguaje artificial por la primacía del gesto. Esta  reivindicación se 

siente muy próxima a las palabras escogidas en 1968  por Kounellis al 

explicar la escenografía que había ideado para el d rama de Rozewicz, 

con el muro de jaulas de canarios y el tucán en la plataforma sobre 

ruedas. 

 En un texto posterior, publicado en el número de n oviembre-

diciembre de la recién aparecida revista Flash Art , Celant defendía la 

necesidad de que arte y artista fueran revolucionar ios y renunciaran a 

                                                 
253 “sono insorti” que podría traducirse como “han surgido”, posee un matiz de amotinamiento o rebelión 
que no quiero pasar por alto. De ahí el uso de “se han rebelado” en lugar de revelado, que parecería más 
correcto. Traducción de la autora. 
254 Celant, Germano. Arte povera. (Milán: Gabriele Mazzotta Editore, 1969) 
255 Celant, Germano. “Arte Povera”. Identité italienne: l'art en Italie depuis 1959. (París: Centre Georges 
Pompidou, 1981): 210. 
256 Celant, Germano. “Arte Povera”. Identité italienne. op. cit., 210-12. 
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participar del cómodo ciclo que servía a los intere ses de la sociedad, 

y a las preferencias de un público formado por cons umidores de gustos 

cultivados. Y además, insistía en la importancia de  la identificación 

del hombre con la naturaleza, y del arte y del arti sta con la vida 257 . 

De este modo, la presencia de animales en diversas manifestaciones del 

arte Povera, además de la de otros elementos y mate riales naturales, 

cuadraba muy bien con la relevancia que el crítico adjudicaba a la 

presencia física, a la vida, a la acción y al movim iento, y a la 

precariedad que implicaban las transformaciones que  el tiempo y el 

espacio provocaban en los diversos materiales. Sobr e todo, en aquellos 

que eran orgánicos, que estaban vivos. Lo cual se c onjugaba con la 

sorpresa y el impacto que, como he venido señalando , producía la 

introducción de animales dentro de contextos artíst icos en ese público 

refinado y en cierto sentido mal acostumbrado que C elant pretendía 

combatir, junto con el resto de instituciones rígid as propias del 

mundo del arte. El artista, para evitar ser asimila do, debía entonces 

convertirse en un guerrillero cambiante y rechazar el rol convencional 

que la sociedad le había adjudicado. Una estrategia  que, como tantas 

otras (entre las cuales estaría incluida la presenc ia de animales 

vivos), acabaría por ser fagocitada en mayor o meno r medida por el 

propio sistema, en el transcurso de las décadas pos teriores. 

 Además, y aunque Celant se extiende sobre la neces idad de un 

cambio, de una revolución, de una identificación e integración con la 

naturaleza y con el mundo para evitar profundizar e n dicotomías que 

separen al individuo de su entorno, desde un princi pio esa revolución 

se demuestra corta de miras. Pues su objetivo sería  que el artista 

aprendiera a percibir con sentidos nuevos para hace r de sí mismo un 

hombre, un “guerrillero”, y retomar así el control de su vida. Se 

diría, por el tono del texto, que esta noción de ho mbre lleva 

aparejada los tópicos convencionales. Es decir, que  a pesar de esa 

ansiedad por el cambio, las jerarquías imperantes m ás evidentes y 

cercanas, las de género, las antropocéntricas, no s e mencionan y se 

dejan intactas. Un ejemplo de lo cual se manifestar ía en los caballos 

de Kounellis, fácilmente intercambiables por otros congéneres y 

sometidos a las incomodidades de su confinamiento e n la galería y a 

las exigencias de la composición que había sido con cebida por el 

artista. A pesar de lo mucho que Celant afirmara en  sus textos la 

atención que los artistas prestaban tanto a su prop ia individualidad 

como a la de los seres vivos y a la de las otras co sas que empleaban 

                                                 
257 Celant, Germano. “Arte Povera. Notes pour une guérrilla”. Identité italienne: l'art en Italie depuis 
1959. (París: Centre Georges Pompidou, 1981): 218-21. 
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como parte de sus obras, los animales no humanos no  pasarían de ser 

otro objeto más de entre los usados por los artista s para sus 

propósitos: animales vivos como objeto-obra de arte .  

 En cualquier caso, los principios del arte Povera enunciados por 

Celant, y digeridos en mayor o menor parte por los artistas que 

formaron parte de la primera y sucesivas exposicion es organizadas por 

el crítico bajo esa etiqueta, favorecían la utiliza ción de elementos 

naturales en las obras. Y muy especialmente, la de animales, vivos. Un 

ejemplo paradigmático sería la trayectoria de Koune llis, ya analizada. 

Pero también otros artistas en la órbita del Povera  recurrieron a la 

presencia de animales en un momento u otro. Entre e llos destacaría 

Pier Paolo Calzolari, quien haría de la presencia d e animales una 

constante en su obra. También otros como Alighiero Boetti o Mario Merz 

emplearon de forma ocasional animales vivos. Sin em bargo, y 

contrariamente a lo que se esperaría o a la que par ece ser la creencia 

generalizada (como muestra, las declaraciones de Ri chard Serra 

derivadas de la fama alcanzada en Nueva York por lo s caballos de 

Kounellis), otros artistas italianos del momento no  directamente 

vinculados al Povera también hicieron un uso notabl e de animales vivos 

en sus propuestas. Tal y como se puede comprobar en  la tabla 

siguiente 258: 

  

ARTISTAS TÍTULO ANIMAL AÑO GALERÍA CIUDAD 
Richard Serra Animal Habitats 

Live and Stuffed 
 24 mayo 1966 La Salita, San 

Sebastianello 
Roma 

Jannis Kounellis 
(JK) 

ST Pájaros jaula 1966 Col. Privada Roma 

JK ST Pájaro jaula 1966* Col. Privada Roma 
JK ST Pájaros 

(canarios) 
marzo 1967 L’Attico, Plaza 

España 
Roma 

Alighiero Boetti y 
Annemarie 
Sauzeau 

Beat Fashion 
Parade 

Peces 13 mayo 1967 Piper Club, 
Turín 

Turín 

Pier Paolo 
Calzolari (PPC) 

Malina Perro Sep. 1967 La Bertesca,  Génova 

JK ST Guacamayo, 
peces 

11 nov. 1967 L’Attico, Plaza 
España 

Roma 

PPC Il filtro e 
benvenuto 
all’angelo 

Palomas 17 nov. 1967 Studio 
Bentivoglio, 
Bolonia 

Bolonia 

JK ST Pájaros 1968 Teatro Stabile Turín 

                                                 
258 Esta tabla no debe tomarse en ningún caso como una enumeración exhaustiva, sino como una muestra 
de la utilización de animales vivos por parte tanto de artistas tradicionalmente asociados al arte Povera 
como de otros generalmente no asociados. Es bastante probable la existencia de otras obras con presencia 
de animales vivos en este marco temporal, cultural y geográfico. La mayoría de ejemplos se corresponden 
con Roma, y con la galería L’Attico, pero sin realizar una investigación más detallada y cuidadosa de 
otras galerías y ciudades, no se puede afirmar con seguridad que la presencia de animales vivos estuviera 
localizada en dicha ciudad y espacio, al haber sido ambas las más investigadas. 
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(canarios), 
tucán 

PPC La casa ideale  Perro 1968?   
JK ST Caballos (12) 14 enero 1969 L’Attico, 

Beccaria 
Roma 

Gino de 
Dominicis 

 Gatito nov. 1970 Toselli, Milán Roma? 

Gino de 
Dominicis 

Lo Zodiaco Zodiaco 4 abril 1970 L’Attico, 
Beccaria 

Roma 

Mimmo Germaná Tré civette Mochuelo 27 nov. 1970 L’Attico, 
Beccaria 

Roma 

Vettor Pisani Spazio Delirante/ 
Io no amo la 
natura 

Tortugas 28-29 dic. 1970 L’Attico, 
Beccaria 

Roma 

Vettor Pisani Tavolo caricato a 
morte  

Hámsteres 1970 París? París? 

Mario Merz 
(Gerry Schum) 

Lumaca Caracol 
(vídeo) 

1970 Campo  

PP Calzolari ST Pez 1972   
JK ST Ratas 1972 Attico, Paradiso Roma 
JK ST Caballo 1974 Attico, Paradiso Roma 
JK ST Caballo 1974/75 Sonnabend NY 
JK ST Cuervos 1974? Attico, Paradiso Roma 
Eliseo Mattiaci ST (Per Pascali) Chimpancé 1976 Attico, Paradiso Roma 

 

Seguramente, tanto los textos de Celant como la may or cohesión y 

definición del grupo Povera han contribuido a la as ociación de la 

utilización animales vivos con este movimiento. Cua ndo en realidad, y 

como suele suceder, el fenómeno estaba mucho más ex tendido y no 

existían ni muros ni fronteras que separaran las pr ácticas de los 

artistas considerados como Povera de las de los dem ás del entorno, se 

sintieran éstos o no identificados con esta denomin ación. En 

definitiva, todos ellos compartían galerías y galer istas, exposiciones 

colectivas, asistían a las inauguraciones respectiv as y es de suponer 

que se mantenían al tanto de las novedades del mund illo. En esta línea, 

tampoco resulta sorprendente que algunas de las int enciones 

subyacentes al hecho de introducir animales en el i nterior de la 

galería de arte parezcan coincidir, como iremos vie ndo al analizar más 

detenidamente algunos de estos trabajos. 

 Algunas de ellas tuvieron más un carácter de event o que de 

exposición. Sería el caso de la Beat Fashion Parade organizada por 

Alighiero Boetti y Anne Marie Sauzeau, que tuvo lug ar en el Piper Club 

de Turín el 13 de mayo de 1967, poco después de que  Kounellis 

realizara su primera exposición con pájaros enjaula dos a ambos lados 

de uno de sus cuadros. En esta acción, inspirada po r los desfiles de 

moda, se utilizaron materiales poco frecuentes como  plásticos y otros 

en los vestidos que lucían las modelos. Algunos pec es de colores 

fueron también protagonistas, pues nadaban (o lo in tentaban) dentro de 
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al menos uno de los trajes, que como si fuera una e specie de estrecha 

pecera vestible contenía algo de agua 259  [Fig. 39] . Otra vez se 

reproduce aquí la combinación de materiales industr iales y orgánicos, 

como era característico del arte Povera. En esta oc asión, formando 

parte de un evento diseñado para llamar la atención  y celebrado en la 

sucursal turinense de la célebre discoteca beat rom ana. Asimismo, el 

espectáculo estaba estrechamente vinculado a la pre sencia física y a 

la capacidad de llamar la atención de las modelos y  de los propios 

peces, entre los que se puede establecer un paralel ismo. Con la 

diferencia de que las primeras al menos habrían esc ogido participar en 

el evento. Mientras que los segundos, si juzgamos p or las fotos, es 

posible que no sobrevivieran o que lo hicieran muy mal parados. 

En septiembre de ese mismo año 1967, en la propia e xposición 

inaugural del Povera ( Arte Povera - Im Spazio ), Pier Paolo Calzolari 

había presentado en su obra Malina  un perro albino rodeado por bloques 

de hielo. Calzolari repetiría este mismo planteamie nto en obras 

posteriores. Como en La casa ideale , en la que todo era blanco, 

incluido de nuevo el perro; o Il giardino dei Getsemani  (El jardín de 

Getsemaní, 1979) en la cual había atado a un perro delante de un 

cuadro o panel. El uso que Calzolari hace de los an imales en sus obras 

recuerda al que hace también Kounellis, pues tiende  a colocarlos como 

parte de una composición global. A veces, con refer encias claras al 

espacio bidimensional pictórico, como sucede en Il giardino dei 

Getsemani  o también en otras dos obras en las cuales incluyó  peces. En 

una de estas dos obras, de 1972, dispuso un pez de colores en una 

jarra de agua junto a una rosa encima de un colchón , estando todo ello 

situado justo delante de un panel rectangular monoc romo de un azul 

uniforme, que actuaría como fondo de la composición 260 . La otra obra 

presenta un acuario con un koi o carpa en la parte baja por delante de 

otro panel, esta vez de plomo, que de nuevo sirve d e fondo y se apoya 

en la pared [Fig. 40] . Una vez más se insiste en la presencia física, 

pero sin renunciar a un recordatorio del plano pict órico y sin dejar 

de lado el significado, el simbolismo, la metáfora.  Quizás en el caso 

de Calzolari lo que destaca por encima de todo es e l carácter lírico 

de los elementos que escoge y de los conjuntos que construye, cercanos 

a la materialización de imágenes poéticas, a los ju egos y asociaciones 

de palabras y a la sinestesia. Así, en obras como Malina  alude a la 

                                                 
259 Malsch, Friedemann et al.Che fare? Arte Povera. The Historic Years. (Heidelberg: Kehrer Verlag, 
2011). 
260 Una imagen de esta obra se puede hallar en: Goetz, Ingvild, y Christiane Meyer-Stoll (eds.). Arte 
povera: Arbeiten und Dokumente aus der Sammlung Goetz, 1958 bis heute. (Bremen: Neues Museum 
Weserburg, 1997): 89. 
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puesta en acción de otros sentidos al margen de la vista, invoca otros 

modos de percepción. Después de todo, los objetos d e esta obra son 

todos blancos y visualmente monótonos. Pero sus dif erentes 

temperaturas, y cómo éstas se sienten aun sin tocar los, los dotarían 

de un mayor interés sensorial. Este tipo de investi gaciones, tanto en 

el plano lírico y metafórico como en el sensorial, se manifestarían 

también en otras obras definidas como performances o acciones. 

Ejemplos de ello sería Il filtro e Benvenuto all'Angelo, progetto per 

un lavoro publicco, que fue organizada el 17 de noviembre de 1967 en 

el Studio Bentivoglio 261  en Bolonia, poco después de la exhibición del 

guacamayo y de la pecera en L’Attico.  

En esta acción, pensada para la participación activ a del público, 

habían un espacio interior tapizado de césped por e l cual se paseaban 

unas cuantas palomas blancas que parecían tranquila s y acostumbradas a 

la gente. El color de las aves, tratadas como objet o-obra de arte, es 

uno de los rasgos más relevantes, al igual que suce día con el perro 

albino 262 . Y como en aquel caso, la visión no es el único se ntido que 

está invitado a participar en la acción. Calzolari insistía en 

dirigirse también a otros sentidos, en activarlos e n su conjunto, en 

lo que constituía un desafío al ojo único del ester eotipo del 

espectador demandado por el cubo blanco. A este ret o se suma el 

contraste poético entre interior y exterior: elemen tos que evocan un 

exterior bucólico y se refieren a nuestra noción de  naturaleza, como 

la hierba y las palomas, que en realidad se hallan contenidos en un 

interior convencional, civilizado, construido, como  es el cubo blanco 

de la galería. Se configura así una imagen o metáfo ra que es una 

constante en las obras que utilizan la presencia de  animales en el 

interior de edificios, tanto en aquel entonces como  en la actualidad 263 . 

Hasta aquí, las obras mencionadas son de artistas c onsiderados 

como pertenecientes al ámbito del Povera, como Boet ti o Calzolari. A 

estos se les puede añadir Mario Merz, que en 1970 f ue filmado por 

Gerry Schum en una acción que implicaba el trazado de una espiral en 

un panel transparente. Una figura cuyo punto de ori gen estaba en la 

                                                 
261 Éste era el nombre con el que Calzolari se refería a su estudio, en el que también organizaba 
exposiciones de otros artistas: http://www.fondazionecalzolari.org/?q=biografia# Último Acceso 4 de 
abril de 2015. 
262 Esta tendencia en la utilización de los animales como objeto o material dentro del ámbito artístico 
continuó y se ha mantenido hasta la actualidad. En estas obras los animales se escogen por una 
característica superficial, como el color, como si se quisiera “pintar” con ellos. Un ejemplo serían ciertas 
obras de Paola Pivi, como aquélla que reúne cierto número de animales, todos ellos blancos, en un 
almacén o exterior en el que se halla un avión militar invertido: Aloi, Giovanni. Art and animals. op. cit. 
21. Pero habría otros muchos casos. 
263 Desarrollo esta cuestión con más detalle en el cuarto capítulo. 
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concha de un caracol vivo y en movimiento, que se d esplazaba sobre el 

panel mientras Schum recitaba la serie de Fibonacci  en alemán, y Merz 

la apuntaba en la espiral 264  [Fig. 41] . Sin embargo, y como ya comenté, 

existen otros trabajos de artistas no considerados como Povera que 

también incluyen animales, puede que contagiados po r lo que veían 

suceder en su entorno. Uno de los más destacados se ría el de Gino de 

Dominicis 265 , que es visto como un artista más conceptual, o in cluso ha 

llegado a ser descrito como inclasificable. Durante  toda su 

trayectoria Dominicis habría reflexionado acerca de l concepto de 

inmortalidad a través de sus obras. Y en un impulso  relacionado con 

esta preocupación, a partir de determinado momento se habría 

obsesionado porque ninguna de esas obras fueran rep roducidas 

fotográficamente 266 . Asimismo, otro de sus intereses lo constituían lo s 

mitos de la cultura sumeria. En línea con sus incli naciones, el 4 de 

abril de 1970 inauguró en el garaje de la galería L ’Attico su 

exposición Lo Zodiaco [ Figs. 42 y 43] , una materialización ordenada y 

en semicírculo de los doce signos del horóscopo que  sería descrita 

como la muestra “más desconcertante y original del año 267 ” debido a que 

hacía referencia a mitos ancestrales con una larga tradición 

iconográfica al tiempo que los concretaba en person as y animales vivos, 

todos ellos objetos que estaban presentes en el int erior de la galería. 

Así, el signo de Piscis lo formaban dos peces muert os en el suelo; el 

de Acuario un par de cántaros; Capricornio una cabr a disecada 268 ; 

Sagitario un hombre vestido de arquero, con una pie l de guepardo o 

similar; Escorpio lo que es de suponer que es un es corpión o similar 

en el suelo, la cola enroscada, más probablemente d e plástico que 

vivo; Libra una gran balanza; Virgo una mujer joven  y rubia con 

vestido azul, una modelo contratada para la ocasión 269 ; Leo un león 

vivo en una jaula, que fue prestado o alquilado por  parte del zoo 270 ; 

Cáncer algo pequeño e indeterminado en el suelo, se guramente algún 

                                                 
264 Un fragmento de la película se puede ver aquí: http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/gerry-
schum/identifications-mario-merz/17794 Último Acceso 4 de abril de 2015. 
265 Para más información acerca de Gino de Dominicis, consultar su catálogo razonado: Tomassoni, Italo. 
Gino de Dominicis: catalogo ragionato. (Milán: Skira, 2011). 
266 Esta obsesión hacía difícil conocer la obra de Dominicis hasta hace relativamente poco. Sin embargo, 
pasados más de quince años de su suicidio en 1998, la situación ha cambiado radicalmente. Tras la 
realización de una retrospectiva en 2010 en el recién inaugurado MAXXI de Roma, y la publicación de 
un catálogo razonado en 2011, se puede afirmar que los deseos del artista a este respecto no han sido 
respetados. 
267 Trucchi, Lorenza. “Lo Zodiaco di De Dominicis all’Attico”. Momento Sera. 10-11 de Abril de 1970. 
268 Su postura no parece cambiar nada entre las diferentes tomas. 
269 Mattioli, Massimo. “Attico con vista. La Roma di Fabio Sargentini”. Artribune, 18 de diciembre de 
2012. http://www.artribune.com/2012/12/attico-con-vista-la-roma-di-fabio-sargentini/ Último acceso 9 de 
mayo de 2013. 
270 Ibíd. 
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tipo de cangrejo; Géminis una pareja de gemelas o g emelos vestidos 

iguales; Tauro un gran toro negro, también vivo, y Aries un carnero de 

lana ensortijada. 

En esta instalación o tableau vivant , Dominicis juega de nuevo 

con efectos de presencia y efectos de significado, de manera mucho más 

evidente y llamativa que Kounellis. Después de todo , las implicaciones 

y significado del Zodiaco eran obvias para una ampl ia mayoría de los 

visitantes que, al mismo tiempo, no podían evitar i mpresionarse por la 

presencia de un león en la galería, por muy encerra do que estuviese en 

una jaula llamativamente pequeña. En cierta manera,  los doce signos 

materializados del Zodiaco de Dominicis pueden cons iderarse como una 

respuesta de éste a los doce caballos, puesto que l a obra fue 

ejecutada más de un año después pero en el mismo es pacio. Existe una 

fotografía en la que se ve a Dominicis paseando en solitario por la 

exposición de Kounellis, entre los corrillos de esp ectadores y los 

caballos atados, las manos en los bolsillos y un ci garrillo en la boca 

[Fig. 24] ; resulta difícil no imaginarle tramando una respue sta o 

venganza artística, embriagado por el órdago del ar tista griego. Como 

si se hubiera desencadenado algo así como un pulso o tour de force,  

como si Dominicis se dijera a sí mismo “si él trajo  doce caballos, yo 

traeré un león. Y un toro. Y dos cabras. Y cuatro p ersonas haciendo de 

otros signos”.  

 Precisamente, una de las características interesan tes de la 

composición es que mezcla animales humanos y no hum anos con objetos. 

Todos ellos actuando como obras de arte, como estat uas, relativamente 

inmóviles, congeladas en el tiempo pero como símbol o del tiempo en sí 

mismos; sea de un solo año o de los miles transcurr idos entre la 

invención del Zodiaco y la actualidad. Quietos en l a medida de lo 

posible los humanos, que adoptan posturas ligeramen te diferentes en 

las fotografías; los animales algo más a su aire pe ro de nuevo 

restringidos en sus movimientos por jaulas, cadenas  o ataduras. 

Incluso se ha llegado a afirmar que Dominicis fue e l primero en 

exhibir, en ese año 1970, humanos vivos e inmóviles  como obras de arte, 

dos años antes de que se produjera un gran escándal o alrededor de una 

de sus obras en la Bienal de Venecia de 1972. En la  cual incluyó un 

hombre joven con síndrome de Down sentado en una si lla, contemplando 

el infinito; una obra que finalmente sería retirada . 

Fuera o no Dominicis el primero en presentar person as inmóviles 

como objetos-obras de arte en una galería, resulta pertinente señalar 

que ese fenómeno coincide en el tiempo con la intro ducción de animales 

no humanos como obras-objeto de arte en esas mismas  galerías. Quizás 
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no inmóviles, pues para ello habrían de estar muert os o sedados; pero 

sí inmovilizados o confinados por barrotes o correa s. A los seres 

humanos les puedes pedir que permanezcan en la mism a posición durante 

todo el tiempo que la aguanten; a la gran mayoría d el resto de 

animales no. Además, otra cuestión relevante es que  un número 

importante de esas obras implican la presencia de m ujeres jóvenes. 

Muchas de ellas desnudas, en línea con la tradición  del desnudo del 

arte occidental, y con el dominio ejercido por la m irada del hombre 

heterosexual. Es lo que sucedería con ciertas obras  de Kounellis, 

algunas de ellas fotografías tomadas en su estudio.  Como por ejemplo, 

una imagen que sería una nueva versión de la modelo  y el artista, con 

la joven encima de una mesa junto a uno de los cact us de la exposición 

del guacamayo, que inevitablemente recuerda a un fa lo  [Fig. 44] . Otras 

obras del artista de origen griego en esta misma lí nea sí que fueron 

incluidas físicamente en el espacio de la galería, como la que 

figuraba en una exposición colectiva en L’Attico de  via Beccaria 

celebrada en diciembre de 1970 [Fig. 45] . Muestra ésta posterior a la 

de Lo Zodiaco , en la que también se incluían un trabajo de Domin icis y 

otro de Vettor Pisani, artista que abordaré a conti nuación y que 

también habría realizado trabajos con un gran énfas is en la presencia 

de un cuerpo de mujer desnudo. Como ya he apuntado,  este tipo de obras 

serían la continuación del género pictórico del des nudo femenino, y 

arrastrarían todos sus tópicos. Asimismo, y dada la  proliferación y la 

coincidencia de ambos fenómenos en el tiempo, se pu ede trazar un 

paralelismo entre la utilización de animales y de m ujeres como obras-

objetos de arte, y asociar ambos sucesos con las je rarquías dominantes 

en la época. 

Lo Zodiaco  no sería la única ocasión en la cual Dominicis 

incluiría animales en sus obras. En una exposición posterior, 

celebrada en noviembre de 1970 en la galería Tosell i de Milán, había 

recurrido a un gatito [Fig. 46].  El felino habría pasado parte del 

tiempo encerrado en una especie de urna de cristal apoyada 

directamente sobre el suelo, y la otra parte recorr iendo la galería, 

con un cartelito pegado al cuerpo en el que se leía  2° SOLUZIONE DI 

IMMORTALITÁ (l’universo è immobile)  (2ª SOLUCIÓN DE INMORTALIDAD, el 

universo es inmóvil)”. Una frase que también sería el título con el 

que se conocería a la muestra 271  [Fig. 47]. Además de con los 

enternecidos espectadores, el pequeño animal había compartido el 

espacio del cubo blanco de la galería con un enorme  meño, una pelota, 

                                                 
271 Para más información acerca de esta exposición, consultar: Charans, Eleanora. 2° SOLUZIONE DI 
IMMORTALITÁ (l’universo è immobile). (Milán: Scalpendi, 2012). 
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dos jarras idénticas, una lanza dorada que descansa ba en vertical 

sobre su punta, y algún que otro sólido geométrico incorpóreo e 

invisible cuyo contorno aparecía marcado en el suel o. De modo que el 

gatito no era sino un objeto-obra de arte más, en l a lista de 

enunciados de Dominicis acerca del concepto de inmo rtalidad. El minino 

incluso había sido introducido en una vitrina para ser exhibido como 

obra de arte, en un cubo de cristal metido a su vez  dentro de uno 

blanco, como si el interior de la caja negra se emp ezara a insinuar o 

transparentar. De hecho, en 1975 Dominicis daría un  salto adelante y 

realizaría una exposición para animales no humanos.  En ella se 

dirigiría a su interior y los trataría como sujetos , en lugar de 

limitarse a emplearlos como meras obras-objeto de a rte. Pero dado que 

eso comienza a desbordar excesivamente el papel de los animales no 

humanos como obras-objeto de arte que estamos anali zando en este 

capítulo, esto será algo que analizaré con detalle en el siguiente. 

 Otra obra interesante fue presentada ese mismo nov iembre de 1970 

en Roma, también en el garaje del Via Beccaria, com o parte de la 

exposición en solitario de Mimmo Germaná. Artista q ue ha sido 

englobado con la transvanguardia de Achille Bonito Oliva, y que por lo 

tanto es más conocido por sus pinturas figurativas cálidas y sinuosas, 

próximas a los presupuestos y colores fauvistas. Si n embargo, entre 

las piezas que formaban parte de la que parece ser su primera 

exposición individual no se encontraba pintura algu na. Y sí 

construcciones más próximas al Povera o al arte con ceptual. Entre 

ellas, Centro Vitale (una civetta di plastica, una civetta  viva, una 

civeta imbalsamata 272 )  (centro vital - un mochuelo de plástico, un 

mochuelo vivo, un mochuelo disecado) [Fig. 48].  Una obra compuesta 

(como su título indica) por tres mochuelos, uno de plástico, otro vivo 

y otro disecado. Los mochuelos están en el interior  de unas vitrinas 

cerradas o urnas transparentes equipadas con una ba rra o percha, un 

dispositivo más propio del contexto artístico que d e la exhibición 

zoológica, y no demasiado conveniente para contener  a un ave viva (la 

del centro es la única con una apertura para que la  rapaz respire). 

Las vitrinas descansan alineadas sobre lo que podrí a ser uno de los 

huecos correspondientes al muro de separación de la  rampa de entrada a 

la galería-garaje, y contribuyen a reforzar el hech o de que los tres 

mochuelos, el vivo incluido, funcionan como sustitu tos de objetos-

obras de arte; al igual que sucedía con el gatito d e Dominicis. No 

deja de resultar curioso que, en Milán y en Roma, D ominicis y Germaná 

estuvieran celebrando simultáneamente dos exposicio nes que contaban 

                                                 
272 Album 9/68-2/71. op. cit. 
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con animales en urnas o vitrinas. Quedaría por escl arecer si existía 

alguna conexión directa entre las respectivas obras  de ambos artistas 

más allá de la coincidencia y del contexto e influe ncias compartidos, 

pero esto es una tarea pendiente.  

Germaná parece converger aquí con parte de la refle xión en torno 

a la representación, en torno a la confusión de lo natural y lo 

artificial que ya había sido planteada por Richard Serra. Tanto uno 

como el otro exhiben conjunta y explícitamente anim ales vivos y 

disecados 273 , animales presentados tal cual junto a otros recre ados 

total (el mochuelo de plástico) o parcialmente (el disecado). En el 

caso de Germaná, y a pesar de que las aves se confu ndan (al menos en 

la fotografía), el énfasis estaría puesto en lo viv o. Según indican 

tanto el nombre de la obra (centro vital) como la p osición 

efectivamente central del mochuelo vivo, flanqueado  por los otros dos, 

artificiales en mayor o menor medida. Reaparece, pu es, una de las 

dicotomías, artificial-natural, que tan recurrentes  son cuando hay 

animales no humanos implicados. Otra relacionada se ría la de 

civilización o sociedad frente a naturaleza, así co mo otras 

variaciones usadas como reflejo de la oposición fun damental entre el 

hombre y el animal. Dicotomías que al ser reproduci das y evidenciadas 

en el interior de una galería, con frecuencia se qu edan un poco como 

suspendidas en el aire. Porque nos vemos obligados a detenernos y 

reflexionar sobre ellas, a darles vueltas y a cuest ionarlas, hasta que 

empiezan a parecernos extrañas, ajenas. Se nos reve la así su condición 

precaria, su carácter de categorías inventadas, de convenciones para 

ordenar el mundo a la medida de las necesidades hum anas derivadas de 

una cultura concreta. 

 Apenas un mes después de esta muestra de Germaná t uvo lugar en 

el garaje la colectiva de Kounellis, Dominicis y Pi sani a la que 

hacíamos referencia con anterioridad. Kounellis y D ominicis 

participaron respectivamente con una composición qu e incluía una mujer 

embarazada desnuda con la cabeza cubierta e insecto s trazando una 

diagonal en su vientre; y una pareja de esqueletos,  humano y canino, 

llevando el humano patines y al perro sujeto con un a correa 274 . Pisani, 

artista que al igual que Dominicis estaba obsesiona do con la 

inmortalidad y el esoterismo, realizó una acción e instalación 

titulada Spazio delirante (piano di acciaio con tartarughe e  pesi)  

(espacio delirante – plano de acero, tortugas y pes os) que se componía 

                                                 
273 Dominicis también en Lo Zodiaco, pero en su caso la contraposición no es tan directa y el concepto de 
la obra resulta más amplio. 
274 Ibíd. 
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de una superficie de losas de acero sobre la que se  desplazaban al 

menos ocho tortugas con pesos de diferentes tamaños  sujetos a sus 

caparazones. El artista se colocó junto al lugar en  el que se 

encontraban las tortugas, vestido con una chaqueta en cuya espalda se 

podía leer un pequeño letrero que declaraba “io no amo la natura” (yo 

no amo la naturaleza). Una afirmación que concordab a con las 

dificultades impuestas por él a las tortugas; repti les que si por lo 

general son considerados lentas, esta vez lo eran t odavía más al tener 

que transportar una carga extra, humanamente medida  y calibrada, que 

se sumaba a la de su propio cuerpo 275 . Además, la obra contaba también 

con ese componente azaroso, que se podría calificar  como poético o 

lírico, derivado del movimiento no controlado de lo s quelonios por el 

pavimento de acero. Se trata éste de un efecto al q ue tienden a 

recurrir algunos artistas, mediante la introducción  de un determinado 

número de individuos de una especie o especies simi lares en una 

galería o museo, que estarían confinados en el espa cio pero con una 

cierta libertad de movimientos, como sucede con las  tortugas de Pisani, 

los cuervos de Kounellis u otras obras más actuales 276 . Y que, en el 

caso concreto de las tortugas de Pisani, significab a darle una vuelta 

de tuerca a lo que de otro modo hubiera sido uno de  los pavimentos 

minimalistas de Carl André, ejecutando una pequeña transgresión que 

sustituía a las personas que habrían de pisar las l osas por tortugas. 

Una suplencia que se sumaba al reto que ya de por s í suponía la 

introducción de animales dentro del espacio de la g alería, y que 

dialogaba con ella y con los visitantes de manera s imilar a los peces 

del acuario de Kounellis. 

 Otra de las obras de Pisani en las que utilizó un animal, y en 

concreto un conejillo de indias, es Tavolo caricato a morte  (tabla 

cargada de/hacia la muerte), una acción de 1970 que  quedó registrada 

por fotografías de Claudio Abate [Fig. 49].  En ellas se ve una mesa en 

el centro de una habitación iluminada por dos poten tes focos. Una 

cadena grande y larga en la que está enganchada una  polea cruza la 

habitación, al tiempo que otra más pequeña va de la do a lado de la 

mesa con otra polea, a la que está atado el roedor.  Mientras, un 

                                                 
275 En otra obra, Pisani aceleró a una tortuga, en lugar de ralentizarla, al unirla con cinta a un coche 
teledirigido. En una ocasión reciente, al exhibir la obra, se eliminó el coche y se mantuvo la tortuga. A 
pesar de lo cual hubo quejas por el bienestar del reptil. 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2014/01/29/foto/tartarughe_al_margherita-77186125/1/#1 Último Acceso 
4 de abril de 2015. 
276 Como por ejemplo la instalación de Céleste Boursier-Mouguenot para The Curve (Barbican, 2010), 
con pinzones cebra, que también fue exhibida en La Casa Encedida de Madrid entre finales de 2010 y 
principios de 2011, que analizo con detalle en el cuarto capítulo. O las mariposas de Are you really sure 
that a floor can't also be a ceiling? de Bik Van der Pol. 
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personaje andrógino y severo, vestido de negro, per manece tras la mesa 

atado a la otra polea, impasible y con unas gafas d e espejo que 

ocultan su mirada. Al igual que sucede con las tort ugas, se diría que 

esta acción está en la misma línea torturada de rec hazo hacia la 

naturaleza, ya que la atmósfera que se desprende de l conjunto es 

claramente amenazadora hacia la cobaya; más todavía  si se tienen en 

cuenta las implicaciones del título. Por otra parte , si las tortugas 

eran ralentizadas por los pesos que se les habían a ñadido sobre sus 

caparazones, el conejillo de indias veía restringid os y dificultados 

sus movimientos por la cadenas que le ataba.  

 Lo más significativo de esta obra es la equivalenc ia que, una 

vez más, se establece entre la utilización de anima les en el interior 

de la galería y la del cuerpo desnudo de una mujer.  Una 

correspondencia que sería una derivación de las dic otomías que antes 

mencionaba. Puesto que, en la tradición occidental,  lo masculino ha 

tendido a asociarse con la cultura y la civilizació n. Mientras que lo 

femenino se ha considerado más próximo a la natural eza, y por lo tanto, 

también a otros animales. En otra serie de acciones  que podrían 

considerarse como variaciones de Tavolo caricato a morte  (como Lo 

Scorrevole  – el deslizamiento, Bienal de París 1970) se repro duce la 

misma estructura pero con una mujer desnuda ocupand o el lugar del 

roedor, atada a la polea por el cuello por medio de  la utilización de 

una cadena y un collar 277 [Fig. 50]. La violencia y la amenaza antes 

mencionada se ciernen sobre la mujer, que en la fot ografía adopta una 

postura estereotípica, preocupada pero contenida. E l cuerpo de la 

mujer se usa como objeto-obra de arte, y por el par alelismo existente 

entre la parafernalia de ambas acciones podría cons iderarse que se 

subraya su rol de objeto, su pertenencia a un orden  diferente del 

ocupado por el artista masculino. Como si la mujer fuera más animal 

animal y menos animal racional, menos sujeto creado r y más objeto 

pasivo. Al igual que sucedía con los caballos de Ko unellis, la 

presencia de los animales en el interior de la gale ría busca ser 

transgresora, provocadora, rebelarse contra el sist ema. Pero sólo de 

una forma limitada. Sí, en contra del sistema artís tico, pero dejando 

al margen otros conceptos y jerarquías que afectaba n a las posiciones 

                                                 
277 Estas acciones solían ser protagonizadas bien por Mimma Pisani , bien por Maria Pistoletto , y aunque 
en la actualidad se atribuyan a Vettor Pisani, la autoría de alguna de ellas se le adjudica en ocasiones a 
Mimma Pisani, como sucede en el catálogo de la Bienal de París de 1970. La cuestión de la autoría es 
todavía más confusa porque en esos años Michelangelo Pistoletto y Vettor Pisani firmaron una especie de 
falso contrato de matrimonio por el cual acordaban que cualquiera de ellos pudiera plagiar las obras del 
otro, algo que respectivamente hicieron entre 1971 y 1976. 
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de mujeres y animales no humanos y que todavía no s e percibían como 

tan problemáticos por parte de los artistas que dom inaban el panorama. 

 Quizás la última de las obras que voy a tratar en este apartado 

hace referencia a una de estas cuestiones de fronte ra, pero de un modo 

más general y simbólico. En la exposición homenaje a Pascali ( Per 

Pascali ) que se inauguró en L’Attico de via del Paradiso e l 29 de 

abril de 1976, el artista Eliseo Mattiacci incluyó un chimpancé vivo 

subido a una escalera 278 . Es decir, elevó por encima del suelo física 

(y puede que también conceptualmente) al animal con siderado como 

nuestro pariente más cercano. Quizás una especie de  jeroglífico, un 

retrato poco halagador que pretendía bajar los humo s de la especie que 

ni corta ni perezosa se otorgó a sí misma el califi cativo de sabia  (o 

sapiens ). 

 En definitiva, el análisis uno por uno de estos ej emplos de 

artistas italianos, Povera o no, ha puesto de manif iesto ciertos 

rasgos en común entre estas obras y las vistas ante riormente. De entre 

los cuales, los principales serían el desafío de la s condiciones e 

imposiciones del cubo blanco de la galería de arte así como la falta 

de cuestionamiento de las jerarquías asumidas dentr o del esquema 

social y político dominante. Los artistas, por un l ado, se rebelaban 

contra lo establecido dentro del sistema artístico.  Trataban de 

fracturar tópicos asumidos y omnipresentes como el sacralizado cubo 

blanco, o el objeto-obra de arte entendido como una  realidad fija e 

inmóvil. En este contexto, la introducción de anima les en las galerías 

se habría rebelado como un recurso valioso. Debido a que con su 

presencia y su biología contaminaban dicho espacio,  y al estar vivos 

negaban al mismo tiempo la inmutabilidad del objeto  de arte. 

Paradójicamente, y como consecuencia tanto de las j erarquías 

imperantes como de los modelos científicos y cultur ales que 

presentaban al resto de animales como poco más que autómatas, para los 

artistas estos asumían algunos de los rasgos objetu ales que se 

pretendían combatir. Asimismo, al ser juzgadas como  criaturas 

inferiores los animales eran explotados también den tro del cubo blanco, 

y algo similar sucedía con el cuerpo de las mujeres . Mujeres que, como 

hemos visto, eran percibidas como más próximas a la  naturaleza y con 

frecuencia eran exhibidas en la galería como objeto s-obras de arte, 

ocupando posiciones equivalentes a las de otros ani males. Sin embargo, 

ni siquiera en el caso de los animales no humanos e ran capaces los 

artistas de contener y limitar las implicaciones de  su presencia 

dentro del cubo blanco, de manera que a veces ésta se desmandaba y 

                                                 
278 L'Attico, 1957-1987: 30 anni di pittura, scultura, musica, danza, performance, video. op. cit., 200. 
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descontrolaba, e iba más allá de lo que habían anti cipado. Los 

animales, en algunos de los casos que hemos abordad o, ya empezaban a 

rebelarse como algo más que cajas negras, y cada ve z resultaría más 

difícil negar su agencia y su subjetividad.  

Según he mostrado, todos estos elementos alcanzaban  más allá de 

los artistas definidos como Povera, y si bien su pr esencia se podría 

explicar como una influencia derivada de la existen cia y difusión de 

las prácticas Povera en el ámbito italiano, en el r esto de este 

capítulo iremos comprobando cómo algunos de ellos a parecen también en 

artistas que trabajan inmersos en otros contextos y  movimientos no tan 

próximos entre sí, conceptual y geográficamente hab lando. Poco a poco 

irá emergiendo una pauta, una cierta deriva, que ca racterizará la 

transformación de las actitudes hacia los demás ani males tanto de los 

artistas como del resto de la sociedad. 

 

HUEVOS, SISTEMAS Y CUBOS BLANCOS: HANS HAACKE, EL A RTE DE SISTEMAS Y 

EL CICLO DE LA VIDA 

 Para continuar con nuestro recorrido por los artis tas que, desde 

mediados de los años sesenta, procedieron a introdu cir animales vivos 

en el interior del espacio de la galería, basta con  echar un vistazo 

rápido al libro Arte Povera  de 1969 279 , en el cual Celant incluyó a 

artistas internacionales que presentaban paralelism os con las 

prácticas de Kounellis, Zorio, Boetti, Penone, Mari o Merz, Marisa Merz, 

Calzolari y compañía. Y uno de esos posibles parale lismos era, 

precisamente, la utilización de animales en las obr as, así como de 

otros elementos considerados como naturales. Como y a indiqué, la 

primera frase del texto de Celant que aparecía en e sta publicación 

proclamaba que animales, vegetales y minerales se h abían “rebelado” en 

el mundo del arte. 

De este modo, además del loro y caballos de Kounell is y de las 

palomas blancas de Calzolari, otras especies zoológ icas se asoman a 

las páginas del libro. Una de ellas son las gaviota s de Hans Haacke 280 

en Live Airborne System 281 .  En la fotografía que aparece reproducida en 

el volumen de Celant, se ve una bandada de esas ave s marinas acudiendo 

a alimentarse de las migas de pan que el artista al emán acababa de 

                                                 
279 Celant, Germano. Arte povera. op. cit. 
280 Ibíd., 182. 
281 En el libro de Celant la obra está datada en 1964, pero en realidad se trata de una propuesta pensada 
para el festival ZERO on Sea (Scheveningen, Países Bajos , agosto de 1965), que originalmente no se 
realizó. La ejecución definitiva tuvo lugar el 30 de noviembre de 1968 en Coney Island, Nueva York: 
Grasskamp, Walter, Molly Nesbit y Jon Bird. Hans Haacke. (Londres: Phaidon Press, 2004): 100. 
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arrojar al agua 282 . Una acción que había transcurrido fuera del espac io 

de la galería o del museo pero que, en forma de fot ografía, de 

documentación o testimonio de lo que había sucedido , sería reproducida 

en contextos institucionales como catálogos u otros  formatos de 

publicación propios del sistema artístico, o colgad a como objeto 

enmarcado en exposiciones celebradas en cubos blanc os [Fig. 51].   

Esta obra también resulta significativa porque, a p esar de haber 

sido incluida como ejemplo de arte Povera, en reali dad no contribuye a 

realzar la homogeneidad de la publicación de Celant , sino que la mina. 

Ya que responde a una serie de características y ci rcunstancias que 

difieren de las mostradas por los artistas del ámbi to italiano y que 

se derivan, como veremos, de su relación con el con ocido como arte de 

sistemas. El arte de sistemas constituiría otra ver tiente del fenómeno 

de la introducción de animales en la galería que se  caracterizaría por 

entender de otra forma el entramado de relaciones q ue conformarían 

mundo, naturaleza, sociedad y cualquier otra organi zación compleja, 

como comprobaremos al analizar la trayectoria de Ha acke y la de otros 

artistas como Helen Mayer Harrison y Newton Harriso n, o Luis Fernando 

Benedit. 

Haacke, fundamentalmente reconocido y recuperado co mo artista 

ligado a la práctica de la crítica institucional, h a ejercido dicha 

crítica tanto dentro como fuera del espacio de la g alería o el museo, 

considerándose siempre a sí mismo como parte implic ada de las 

instituciones con las que colabora. Live Airborne System , suceso 

exterior a la galería pero documentado en ella a tr avés de un objeto, 

sería un ejemplo característico de este diálogo den tro/fuera. En 

general, Haacke ha tratado de proponer y promover a lternativas y 

posibilidades fuera de los contenedores artísticos.  Y al mismo tiempo, 

también ha reflexionado desde su interior, exploran do sus mecanismos y 

poniendo a prueba sus límites. De modo que en más d e una ocasión sus 

proyectos han sido obstaculizados o incluso cancela dos, o han generado 

suspicacias o polémicas entre los cargos de la inst itución que había 

de acogerlos.  

 Además de cargar con la etiqueta de crítico instit ucional, a 

Haacke se le ha relacionado con las propias de otro s movimientos. 

Entre ellas las de arte conceptual, land-art, antif ormalismo, o la ya 

mencionada de arte de sistemas. En esta línea, lo h abitual ha sido 

dividir su obra en dos grandes fases o periodos. Su  primera fase, que 

ha sido descrita como temprana y lastrada por un ri guroso reductivismo 

                                                 
282 La reproducida en el libro Arte Povera es en blanco y negro y el número de gaviotas es menor, pero 
otra versión exhibida en 2012 en el Museo Reina Sofía es en color, y la masa de gaviotas es mayor. 



 124 

cientifista y positivista por Benjamin Buchloh 283 , habría estado 

centrada en los procesos biológicos y físicos y en el uso de la 

tecnología. Durante esta etapa, el artista habría e xplorado las 

propiedades del agua, del aire, los cambios produci dos por 

condensación y congelación, y habría recurrido tamb ién a la 

utilización de plantas y animales. En una segunda f ase, considerada 

madura, habría dado un giro político y social a su obra abordando 

cuestiones como la composición del público que acud e a museos y 

galerías, los vínculos de las instituciones artísti cas con los poderes 

económicos y políticos, o las cuestionables práctic as de determinadas 

empresas. Sin embargo, Skrebowski ha apuntado que l a apreciación de 

esa cesura o división en la trayectoria de Haacke s ería consecuencia 

de una visión que impone una dicotomía que no está presente en su 

obra; para el autor, esta dicotomía es errónea pues to que parte de la 

idea de que toda asociación entre arte y tecnología , entre arte y 

ciencia, estaría derivada de los predicamentos utóp icos de las 

vanguardias, de lo que seguiría que toda obra en la  que se manifestase 

dicho utopismo/asociación entre arte y ciencia habr ía de ser caduca y 

retardataria 284 . Desde este equivocado punto de vista, la direcció n 

“correcta” sería la de evolucionar y dejar atrás es a postura temprana, 

abandonándola por un posicionamiento más político y  crítico. Un paso 

que Buchloh percibe y aprueba en Haacke, al tiempo que desaprueba sin 

miramientos su fase anterior. Quizás este enfoque e xplique por qué se 

haya dedicado más atención a las obras de Haacke de  finales de los 

sesenta y principios de los setenta (consideradas c omo sociales y 

políticas), que a aquellas otras de ese mismo perio do en las cuales se 

incluyen animales o plantas, o se presentan sistema s físicos-químicos. 

 Frente a esto, Skrebowski propone analizar los tra bajos del 

artista alemán desde la óptica del arte de sistemas , lo cual 

disolvería la cesura defendida por Buchloh y restau raría la 

continuidad en su trayectoria. Por su parte, Caroli ne Jones, que sí se 

ha ocupado con detalle de analizar los proyectos fí sicos y biológicos 

del artista alemán 285 , discrepa respecto de lo afirmado por Skrebowski 

en cuanto a que defiende la existencia de ese giro social y político 

en su carrera como resultado del clima de la época y de sus 

                                                 
283 Buchloh, Benjamin HD. “El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la administración a la 
crítica de las instituciones. Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX. 
(Madrid: Akal, 2004): 191. 
284 Skrebowski, Luke. "All Systems Go: Recovering Hans Haacke's Systems Art”. Grey Room (2008): 54-
83. 
285 Caroline Jones ha realizado este análisis como parte del proyecto para re-construir la exposición que 
Haacke realizó en el MIT en 1967. 
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encontronazos con las instituciones 286 . Sin embargo, Jones coincide con 

Skrebowski en recalcar la importancia de la teoría de sistemas para el 

desarrollo observado en Haacke, y sus desavenencias  podrían zanjarse 

como un desacuerdo relativo al grado de continuidad  o discontinuidad 

entre determinadas obras, dado que existen argument os para defender 

ambas posiciones.  

En cualquier caso, la relevancia del concepto de si stema para 

Haacke quedaría fuera de toda duda. Según el propio  artista dicho 

concepto, que habría sido aplicado por primera vez a las artes 

visuales por Jack Burnham 287 , estaba siendo ampliamente usado tanto en 

las ciencias naturales como en las sociales para ex plicar y entender 

comportamientos de procesos físicamente interdepend ientes, y se 

definiría como un grupo de elementos sujeto a un pl an que 

interaccionarían entre ellos para alcanzar un objet ivo común 

intercambiando en el camino energía, materia, o inf ormación 288 . En este 

sentido, el término era igualmente aplicable a una bandada de gaviotas, 

a un cubo transparente en cuyo interior se condensa ra la humedad, a la 

hierba creciendo sobre una pila de tierra o a la re alización de una 

encuesta durante una exposición en el interior de u n museo o galería. 

En palabras de Haacke: 

 
Los sistemas pueden ser físicos, biológicos o socia les, 

pueden ser realizados por el hombre, de existencia natural, o 
una combinación de ellos. En todos los casos se rel acionan con 
procesos verificables 289.  
 

Así pues, y según mi punto de vista, no existiría u na distancia 

tan insalvable entre Ant Co-Op  (cooperativa de hormigas, 1968), un 

proyecto que consistió en introducir un contenedor de 

polimetilmetacrilato transparente, con arena blanca  y hormigas 

excavando sus galerías en ella, en la galería Howar d Wise de Nueva 

York; y Gallery-Goers’ Birthplace and Residence Profile 196 9–70  (lugar 

de nacimiento y perfil de residencia de los visitan tes de galerías 

1969-70), la primera encuesta realizada por Haacke en el espacio de 

una galería (de nuevo, la Howard Wise), en la que p reguntó a los 

visitantes de su exposición por su lugar de residen cia y de nacimiento, 

que tenían que señalar en un mapa. No sólo ambas se  incluyen bajo el 

                                                 
286 Jones, Caroline A. “Hans Haacke 1967. Reconstituting Systems Art”. Hans Haacke 1967. 
(Cambridge: MIT Press, 2011): 27 [nota 61]. 
287 Burnham, Jack. “Systems Esthetics”. Artforum 7, nº 1 (1968): 30–35. Disponible en: 
http://www.arts.ucsb.edu/faculty/jevbratt/readings/burnham_se.html  
288 Grasskamp, Walter, Molly Nesbit y Jon Bird. Hans Haacke., op. cit., 102. 
289 Ficha de Hans Haacke en: Arte de sistemas. (Buenos Aires: Museo de Arte Moderno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1971). 
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paraguas del binomio “arte de sistemas”, al present ar un agrupamiento 

complejo de elementos que interaccionan entre sí in tercambiando 

materia, energía o información; sino que las dos se  esfuerzan en 

mostrar y clarificar cuestiones de residencia, de h ábitat, de los 

respectivos sistemas sociales escogidos, humanos o entomológicos. Sea 

a través de la transparencia del contenedor acrílic o que permite 

observar al detalle las idas y venidas de los insec tos, o de la 

traslación a un esquema visual de las direcciones d e los visitantes 

disponiendo las fotografías de los respectivos inmu ebles neoyorquinos 

a lo largo de las paredes en función de la altura d e la cuadrícula de 

calles de la isla de Manhattan en la que se encontr aban 290. 

Desde una perspectiva actual, propia de unos princi pios del 

siglo XXI y unas décadas finales del siglo XX que h an asistido a 

debates y polémicas como los desencadenados por la sociobiología y la 

psicología evolutivas, no resultaría extraño leer l os paralelismos 

entre estos dos ejemplos del arte de sistemas como un intento de 

minimizar las distancias entre animales humanos y n o humanos. Esto 

podría incluso vincularse a una reflexión política más profunda y de 

mayor alcance, relacionada con las posiciones ocupa das por hombre y 

animal, por lo cultural y lo biológico en la cultur a occidental 

contemporánea, por enfatizar nuestra interdependenc ia de otros seres y 

realidades. En lugar de limitarse al enfoque políti co más inmediato y 

habitual (o al menos más mediático), que se centra en registrar y 

denunciar los casos concretos o las desigualdades e  injusticias 

sufridas por determinados sectores de la sociedad h umana (como los 

inquilinos de edificios ruinosos que sufren la usur a de sus 

propietarios, o los trabajadores de una empresa que  son forzados a 

exponerse a productos tóxicos sin las condiciones d e seguridad 

necesarias) 291 . Por otro lado, puede que a finales de los años se senta 

ese tipo de interpretación, más ligado a la presenc ia y comportamiento 

biológico y menos a un significado metafórico prima rio, no estuviera 

tan disponible. Y con significado metafórico primar io me refiero a uno 

                                                 
290 Una vez obtenidos los datos, Haacke realizó una instalación con ellos. Por otra parte, el título Co-Op 
(de cooperativa y referido a un tipo de edificios propiedad de todos sus habitantes) refuerza la continuidad 
entre ambas al otorgar una dimensión de metáfora política a la obra, continuando una tradición de siglos 
que situaba a los insectos sociales como modelo ideal de comportamiento. Ver: Ramírez, Juan Antonio. 
La metáfora de la colmena: de Gaudí a Le Corbusier. (Madrid: Siruela, 1998). Para más información, 
cultural y biológica, acerca de las hormigas, ver: Sleigh, Charlotte. Ant. (Londres: Reaktion, 2003). 
291 En relación con esto, y ya que hablamos de hormigas, me viene a la cabeza una asamblea de barrio en 
la que participé, como motivo del día de la mujer trabajadora. Estábamos todos en círculo en un parque, y 
algunas personas que lo cruzaban, e iban y venían con el micrófono, pisaban un hormiguero que había 
justo en el centro. Dado que uno de los temas que se discutían era la invisibilidad de determinados 
trabajos realizados por las mujeres, como las tareas domésticas y los cuidados, no podía evitar pensar en 
la invisibilidad de las hormigas. 



 127 

de escala, algo del tipo “vistos desde el Empire St ate los peatones 

parecen hormigas”. Pero también es cierto que ya en  el siglo XVIII se 

contemplaban literalmente las organizadas sociedade s de determinados 

insectos como modelo a seguir 292 , y por tanto como una metáfora social 

(y más compleja) de las civilizaciones avanzadas. L o cual facilitaría 

otro tipo de interpretaciones ligadas a la continui dad biológica, y 

convertiría este tipo de comparaciones en algo más fácilmente asumible. 

Ant Co-Op , anterior a los doce caballos de Kounellis, fue la  

primera obra con animales que Haacke introdujo en e l cubo blanco de 

una galería. Pero no parece haber generado tanto im pacto o revuelo. O 

en todo caso ninguno comparable al escándalo desata do por la 

exposición de Serra en La Salita, al malestar exper imentado por los 

visitantes del garaje de L’Attico cuando los caball os estaban allí, o 

al provocado por otras propuestas posteriores del p ropio Haacke, 

consideradas como crítica institucional. Después de  todo, las hormigas 

no estaban sueltas por la sala, sino contenidas; y los visitantes, a 

salvo, no tenían por qué temer que alguna les recor riera la piel. 

Además, la obra de Haacke podría resultar hasta fam iliar, debido a su 

parecido con un juguete científico infantil, el de las granjas de 

hormigas.  

Como ya he mencionado, y continuando con los rasgos  comunes que 

se hallarían en todos los sistemas (físicos, biológ icos, sociales o 

mixtos) presentados por Haacke de acuerdo con su de finición, uno 

fundamental sería el énfasis en los cambios, en las  transformaciones 

promovidas por las interacciones e intercambios ent re los elementos 

que configuran el sistema. En un texto de 1965, for mado por una serie 

de frases enmarcadas por puntos suspensivos (es de suponer que para 

subrayar su naturaleza abierta, procesual, continua ), Haacke declaraba 

lo siguiente: 

 
...haz algo que experimente, reaccione ante su medi o, 

cambie, no sea estable... 
...haz algo indeterminado, que siempre parezca dife rente, 

cuya forma no pueda actuar sin la asistencia de su medio... 
...haz algo que reaccione a los cambios de luz y 

temperatura, que esté sujeto a las corrientes de ai re y dependa, 
en su funcionamiento, de las fuerzas de la gravedad 293... 

...haz algo que el “espectador” manipule, con lo qu e juegue 
y de ese modo anime... 

...haz algo que viva en el tiempo y haga que el 
“espectador” experimente el tiempo... 

...articula algo natural... 

                                                 
292 Un ejemplo de esto es el colmenar del Parque del Capricho de la Alameda de Osuna en Madrid, con 
paneles acristalados a través de los cuales se podía contemplar la vida de las abejas. 
293 No se puede hacer nada que no esté sujeto a la fuerza de la gravedad, pero la clave de ésta y otras 
frases reside en enfatizar este aspecto, igual que los cambios o el paso del tiempo. Traducción de la autora. 
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Colonia, enero de 1965 294. 

 

Este texto es una consecuencia de los experimentos emprendidos 

por Haacke en Colonia, donde se había mudado en 196 5 después de pasar 

unos años formándose en Estados Unidos 295 . Resulta evidente que algo 

vivo, como sucedía con la propuesta de las gaviotas  también de 1965, 

encajaría perfectamente con estas sugerencias, que enfatizan tanto el 

medio y la interacción con el mismo como los cambio s sujetos al tiempo. 

En particular, se diría que el verbo “experimentar”  es atribuido a la 

obra como si ésta fuera un sujeto, y en cierto modo  parece casi hasta 

invocar la presencia de un animal o de otro ser dot ado de percepción 

propia. De hecho, Haacke llegaría a comparar sistem as concebidos en 

esta época como Condensation Cube  (1963-1965), un cubo de acrílico 

transparente con una cierta cantidad de agua en su interior de modo 

que la luz y la temperatura provocaban que la humed ad se fuera 

condensando en las paredes hasta que se formaban go tas, con un 

organismo vivo “que reacciona de una manera flexibl e a su entorno” y 

que presentaba un aspecto cambiante en el cual el t amaño de las gotas 

y los regueros que se formaban estarían determinado s por su “edad”, o 

el agua (y el tiempo) acumulados 296.  

Tras las obras de condensación y similares, y tras Live Airborne 

System , Haacke empezaría a introducir animales en el inte rior del 

espacio de la galería. Primero en 1968, con las ya citadas hormigas, 

una vez que Haacke había regresado a Nueva York. A continuación, en 

1969 Haacke incluiría Chickens Hatching  (Pollos Eclosionando) en la 

exposición colectiva New Alchemy: Elements · System s · Forces/ 

Nouvelle Alchimie: Elements · Systemes · Forces (nu eva alquimia: 

elementos, sistemas, fuerzas) junto con los artista s John Van Saun, 

Charles Ross y Takis, que tuvo lugar en la Art Gall ery de Ontario (27 

de septiembre - 26 de octubre, 1969) y que después viajaría al Museo 

de Arte Contemporáneo de Montreal (5 de Noviembre -  14 de diciembre, 

1969 297 ). Entre otras quince de sus obras (que incluían si stemas de 

agua líquida, hielo, aire, electricidad y una pila cónica de tierra 

sobre la que crecía hierba), Haacke presentó una qu e se componía de 

ocho incubadoras industriales Curfew dotadas de lám paras, termostatos 

y humidificadores para controlar electrónicamente l as condiciones de 

                                                 
294 Haacke, Hans. “Textos i obres: 1959.1970”. Obra social. Hans Haacke. (Barcelona: Fundació Antoni 
Tàpies, 1995): 31. 
295 Jones, Caroline A. “Hans Haacke 1967. Reconstituting Systems Art”. op. cit., 20. 
296 Haacke, Hans. “Textos i obres: 1959.1970”. op. cit., 33. 
297 Young, Dennis. New Alchemy: Elements, Systems, Forces/ Nouvelle Alchimie: Elements, Systemes, 
Forces. (Toronto: Art Gallery of Ontario, 1969). 
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su interior, repleto de huevos fertilizados de gall ina. Las 

incubadoras estaban conectadas mediante cables a la  toma de corriente 

de la sala, y habían sido colocadas formando un cua drado en el suelo; 

mientras que un hábitat o recinto más grande se loc alizaba en un 

extremo [Fig. 52] . En el mes que duraba la exposición, los huevos 

eclosionaron y los pollitos fueron trasladados al o tro hábitat. Dado 

que el periodo de incubación de los huevos de galli na es de 

aproximadamente 21 días, en ese mes hubo de produci rse al menos una 

nidada. Sin embargo, lo más lógico es que los huevo s tuvieran edades 

diferentes y el nacimiento de los pollitos fuera má s o menos continuo, 

de manera que estuviera calculado para que los visi tantes pudieran 

tener la oportunidad de observar una eclosión (que puede ser rápida, o 

prolongarse un día entero), independientemente del día en que hubieran 

elegido acudir a la exposición. Es así cómo hoy en día todavía se 

plantean estas exhibiciones en vivo en museos de ci encias naturales, 

zoológicos y similares 298  con el objetivo de proporcionar un destello 

de los misterios del ciclo de la vida a sus visitan tes. Lo cual 

también converge, en cierto modo, con la lógica de la producción 

industrial que pretende extraer el mayor rendimient o posible incluso 

aunque esto sea muy perjudicial para las aves 299. 

Dejando de lado esa interesante coincidencia formal  y 

estructural con lo planteado en otro tipo de museos  (sobre la cual 

volveré), es probable que el propósito de Haacke es tuviera más cercano 

a la presentación de un proceso, en este caso bioló gico, durante el 

cual se producía un cambio, una transformación dram ática, seguida de 

otra más gradual. Un objeto blanco y estático, liso , duro y redondeado, 

se fracturaba para revelar un organismo vivo, móvil , blando, suave, 

cubierto de plumas, con una forma y aspecto complet amente diferentes 300 . 

                                                 
298 Un ejemplo sería el Museo de Ciencias de Boston. 
299 En la actualidad, existe una gran sensibilización acerca del bienestar de las gallinas ponedoras. Se ha 
extendido el consumo de huevos free range, de gallinas no confinadas en jaulas. En España todavía 
cuesta encontrarlos en algunos supermercados, mientras que en países como Reino Unido son los de jaula 
los que están “proscritos”. Hoy en día una obra como Chickens Hatching sería considerada desagradable 
por muchas personas incluso aunque el bienestar de los animales estuviera garantizado, tanto por 
considerar inapropiada la galería para las necesidades de los pollitos, (en mi opinión algo tiene que ver 
que se asocie arte con espectáculo, y los espectáculos como algo frívolo que no justifica ninguna 
imposicióna otros animales) como por su cercanía a esa lógica industrial que mencionamos en el texto 
principal y que trata a los animales como si fueran un bien de consumo más. Para un enfoque de estos 
temas enriquecido por el activismo consultar: Potts, Annie. Chicken. (Londres: Reaktion, 2012). Le 
agradezco a la prof. Potts que me regalara su libro, y tanto a ella como al prof. Philip Armstrong que me 
acogieran el NZCHAS de la Universidad de Canterbury. Para más información acerca del proceso 
industrial de producción de huevos y gallinas, recomiendo ver los vídeos del programa de televisión How 
It’s Made. http://www.youtube.com/watch?v=Tl5slcDq1Ic; 
http://www.youtube.com/watch?v=aYhEbjhhcAg Último acceso 10 de mayo de 2013. 
300 Una posible interpretación de esa transformación, que no creo que coincida con las intenciones de 
Haacke, sería la de considerarla como una metáfora del arte, de la creación. Interpretación que de hecho 
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Organismo que requería energía, ver cubiertas neces idades tales como 

agua y alimento, para continuar en movimiento y seg uir creciendo. De 

esta manera, el cambio estaba ligado al desarrollo de este proceso 

biológico y aunque (como en los sistemas de condens ación) las 

condiciones ambientales volvían a estar en un prime r plano, esta vez 

lo importante era mantenerlas estables en el interi or de incubadoras 

aisladas del exterior, con el objetivo de que el na cimiento de los 

pollitos se produjera con normalidad. 

Esta insistencia en el proceso, en el cambio, impli caba un 

rechazo y alejamiento por parte de Haacke de la obr a-objeto de arte 

convencional. En lugar de crear un objeto estático,  una escultura que 

hubiera de ser preservada de los estragos del tiemp o (como la pátina 

en las esculturas o las craqueladuras del barniz en  las pinturas 301 ) y 

que nada más salir del cincel o del pincel hubiera de ser devuelto una 

y otra vez a su presunto estado original para simul ar esa 

intemporalidad; Haacke apostaba por obras no estáti cas, en movimiento, 

tanto en la dimensión espacial como en la temporal.  Pero también 

rechazaba que sus obras fueran descritas como cinét icas, porque 

consideraba que esa denominación implicaba una cier ta dependencia de 

elementos formales y compositivos; algo de lo que q uería huir en sus 

trabajos 302 . De ahí que insistiera en el vocablo “sistemas” co mo el más 

apropiado para describirlas 303. 

En este sentido, resulta significativo comparar la posición de 

Haacke con la que he atribuido a los artistas itali anos analizados con 

anterioridad. Aunque dentro del arte Povera y en su  entorno la 

introducción de animales en el cubo blanco de la ga lería fuera un 

desafío a la ideología subyacente a dicho espacio, la rebelión no 

habría alcanzado el grado de disolución del concept o de objeto-arte 

que se aprecia en el artista alemán. Por mucho que en las galerías de 

Roma, Turín, Bolonia, se utilizaran animales en sus titución de las 

obras de arte, éstos todavía eran tratados como obj etos. Quizás por 

esa vinculación inicial con la superficie del cuadr o y con la 

representación que se observa, por ejemplo, en las obras de Calzolari 

y Kounellis. No sólo se atendían a criterios de com posición, limitando 

o conteniendo el movimiento de los animales para qu e ocuparan unas 

                                                                                                                                               
fue la enunciada por uno de los visitantes de una instalación del artista Koen Vanmechelen, que se dedica 
a la hibridación genética de diferentes tipos de gallinas y que también ha presentado incubadoras en el 
espacio de la galería. Squier, Susan. Poultry science, chicken culture: A partial alphabet. (Piscataway: 
Rutgers University Press, 2010): 161. 
301 Grasskamp, Walter, Molly Nesbit y Jon Bird. Hans Haacke. op. cit., 102. 
302 De hecho, Jack Burnham ya había relacionado el arte cinético con el formalismo, con excepción de 
Duchamp: Burnham, Jack. “Systems Esthetics”op. cit. 
303 Jones, Caroline A. “Hans Haacke 1967. Reconstituting Systems Art”. op. cit., 9. 
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posiciones señaladas por el artista, sino que ademá s las cuestiones 

fisiológicas y los cambios, que obviamente no podía n anularse, eran 

abordadas como un aspecto secundario e inevitable, logístico si se 

quiere, de la presencia de animales en el cubo blan co de la galería. 

No constituían un aspecto central de las instalacio nes y debido a ello 

se minimizaban o disimulaban. No había comida, ni p aja, cerca de los 

caballos y los excrementos se retiraron antes de qu e Abate hiciera la 

fotografía oficial de la exposición 304 . Por el contrario, Haacke hace 

de los cambios y transformación biológicos lo más s ignificativo de sus 

obras. De este modo, es más difícil reducir su mate rialización física 

a una instantánea, a un momento congelado en el tie mpo que haya de ser 

conservado. Insiste por ello en la alimentación, qu e implicaría la 

transformación de una sustancia en energía y en las  estructuras de un 

organismo (como en las gaviotas y el pan en Live Airborne System ); en 

los cambios producidos en el entorno para hacerlo h abitable, como en 

las galerías construidas por las hormigas en Ant Co-Op,  o en el 

nacimiento y desarrollo vital, como en Chickens Hatching . 

Sin embargo, no deja de ser curioso que las controv ersias con 

las cuales se asocia el nombre de Haacke no tengan que ver con la 

presencia de animales dentro del cubo blanco, a dif erencia de lo que 

había sucedido en el ámbito italiano. Para el artis ta alemán los 

proyectos que verdaderamente se demostraron problem áticos fueron los 

centrados en analizar y exponer sistemas humanos po líticos, económicos 

y sociales. Quizás grandes escándalos como la cance lación de su 

exposición individual en el Guggenheim podrían habe r oscurecido otros 

más pequeños, entre los cuales hubiera alguno con p rotagonistas 

animales. Sin embargo, y como expongo a continuació n, no parece que 

fuera así. 

Con motivo de la inauguración de New Alchemy , el cronista de 

arte del Toronto Daily Star  destacaba mediante una composición de dos 

fotografías el antes y el después de la pila de tie rra exhibida por 

Haacke, con o sin brotes de hierba, y titulaba su a rtículo “Cultivando 

centeno de invierno—ahora es llamado arte”. Al tiem po que se 

sorprendía de la lluvia artificial que había recibi do a los visitantes 

( Roof Drain Water System. Toronto: Gallery Facade ), concebida 

especialmente para la inauguración. También hablaba  muy brevemente de 

otras “maravillas” preparadas por Haacke, como las incubadoras y los 

pollitos. Sin embargo, tras recorrer las propuestas  de los otros 

                                                 
304 Sí hay comida, y agua, cerca del guacamayo, pero es que en ese caso forman parte junto con la percha 
de la composición habitual del ave exótica mantenida como mascota. Por su parte, los caballos aparecen 
en retratos ecuestres o escenas bélicas, y en ellos la comida y otros procesos fisiológicos están excluidos. 



 132 

artistas y las opiniones del comisario Dennis Young  en el catálogo, 

reconocía que las reacciones del público probaban q ue la muestra era 

“instantáneamente atractiva y notablemente poco ame nazadora incluso 

para personas que- como la multitud sólo con invita ción de la pasada 

noche- están acostumbradas a capitalizar el Arte en  su Galería de 

Arte 305”. Realmente no suena como un buen y ruidoso escánd alo. 

Una posible explicación sería el envoltorio científ ico que 

acompañaba a la exposición, tanto en su nombre (alq uimia, elementos, 

sistemas, fuerzas), como en el funcionamiento de la s obras de los 

cuatro artistas que exploraban procesos como la con gelación, 

condensación, electricidad, electromagnetismo, refl exión, refracción, 

putrefacción, crecimiento, galvanización, combustió n, oxidación, etc. 

El crítico del Toronto Daily Star  incluso escribía que en las salas 

dedicadas a Takis “la gente se reunía para ser reco nfortada por lo que 

parecía ser el reconocible ambiente de la ciencia 306 ”. Este conflictivo 

maridaje del arte con la ciencia probablemente comp licaba y afectaba 

la lectura y recepción de las obras, independientem ente de las 

intenciones originales de los artistas, y simultáne amente rebajaba su 

potencial de provocación como tal arte. Mientras qu e los artistas 

italianos enfatizaban que los animales que presenta ban en las galerías 

eran arte, arte con mayúsculas, objetos de arte com o lo eran antes 

pinturas y esculturas, resultaba sencillo que los p ollitos de Haacke 

se identificaran como más próximos a lo científico que a lo artístico. 

Por un lado, Haacke favorecía, consciente o inconsc ientemente, este 

tipo de lectura a través de su “jerga” de sistemas y de su negación 

tanto del objeto de arte convencional como de las d imensiones mentales 

que se solían proyectar sobre éste. Por otro, el co ntenido de New 

Alchemy  se hallaba cercano a lo que en la época exhibían l os cada vez 

más populares museos de ciencia que estaban apareci endo en 

Norteamérica. Tanto en cuanto a contenido como a la s posibilidades de 

interacción, de relacionarse en el tiempo y el espa cio con las obras 

que eran ofrecidas a los visitantes. El caso italia no era diferente, 

sin embargo, dado que la propia composición de las instalaciones con 

animales invitaba a esa contemplación fija de la ma terialización de 

una idea congelada en el tiempo. Aunque introducía,  eso sí, la 

participación de otros sentidos, así como una mayor  conciencia, una 

mayor densidad de la presencia del cuerpo por medio  de su equiparación 

con los otros cuerpos animales. Es posible que ese estatismo, por 

                                                 
305 Hale, Barrie. “Growing winter rye—now it’s called art”. Toronto Daily Star, 27 de septiembre de 1969. 
Traducción de la autora. Las mayúsculas son de Hale.  
306 Ibíd. 
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darle un nombre 307 , se debiera a la existencia de un vínculo que 

costaba romper entre los animales y los significado s y proyecciones 

que se les asociaban. Esto los acercaba, pues, a un  arte más 

convencional en cuanto que objetos que debían ser i nterpretados, 

inclinando con ello la balanza más hacia esas proye cciones que hacia 

lo que serían los animales en sí mismos. 

Pero volvamos a la identificación entre arte y cien cia 

favorecida por Haacke. La sincronía entre lo exhibi do a finales de 

1969 en la Art Gallery Ontario (AGO) y en los museo s de ciencias era 

tal, que las incubadoras de pollitos hacía tiempo q ue se habían 

convertido en una de las atracciones más populares de estos últimos 308 . 

Hasta el punto de que, en 1963, el rápido desgaste e inevitable 

reposición cada seis semanas de las baldosas situad as alrededor de la 

incubadora-vitrina que mostraba huevos de gallina e closionando en el 

Museo de la Ciencia de Chicago sería señalado como un caso 

paradigmático de observación no intrusiva para dete rminar, desde las 

ciencias sociales, la popularidad de las diversas a tracciones 

ofrecidas 309 . Además, el Museo de Ciencia de Chicago, uno de lo s 

pioneros en su campo, era la a su vez la inspiració n del Ontario 

Science Center (OSC). Éste último se había planific ado durante años, 

pero finalmente su apertura se produjo el 27 de sep tiembre de 1969. Es 

decir, el sábado siguiente al viernes 26, en el cua l se había 

producido la inauguración de New Alchemy  en la AGO. A imitación de su 

modelo de Chicago, el OSC también incluía una secci ón en la que se 

podía observar la eclosión de huevos fertilizados 310 . Así que, durante 

unas semanas, los habitantes de Toronto pudieron se r testigos del 

nacimiento de pollitos tanto en el museo de arte co mo en el museo de 

ciencia de la ciudad. No hay que sobrestimar el pes o ejercido por los 

respectivos contextos, pero con instalaciones apare ntemente tan 

próximas en el espacio y en el tiempo, a la par que  novedosas, no 

sería de extrañar que si alguien hubiera tenido la oportunidad de 

contemplar o incluso oído hablar de ambos “sistemas ”, mezclara y 

confundiera impresiones, o se sintiera más dispuest o a aceptar en un 

contexto artístico la presencia de algo que de toda s formas era 

                                                 
307 Puede que uno no muy apropiado, pues los animales se movían, aunque lo que quiero indicar con esto 
es que el concepto global de la instalación era estático y no cambiaba, no había proceso. 
308 Debo esta observación a Ellan Spero y aprovecho para agradecer al programa HASTS del MIT y a la 
profesora Harriet Ritvo la oportunidad que me ofrecieron de impartir un seminario dentro de ese 
programa. 
309 Webb, Eugene J., et al. Unobtrusive measures. (California: SAGE Publications, 1999): 2 y 37. 
310 http://mulhollandcalifornia2012.blogspot.com.es/2012/07/day-2-chicago-rom-ontario-science.html 
Último Acceso 6 de abril de 2015. 
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“museable”, aunque en principio perteneciera a un t ipo distinto de 

museo. Algo similar a lo sucedido con la granja de hormigas. 

No quiero dejar atrás la exposición New Alchemy  sin hacer 

referencia a otra de las obras que Haacke había inc luido ella, y que 

parece entablar un diálogo con Chickens Hatching . Es Record of Carl 

Samuel Sélavy (catalogued document) , 1969 [Fig. 53].  Se trata del 

certificado de nacimiento del hijo de Haacke, con u n sello estampado 

en el que se lee “Collaboration Linda & Hans Haacke ”. Si en la galería 

sucedía el proceso del nacimiento de los pollitos, el certificado 

actuaba como la documentación de un evento en el pr oceso de la vida 

del hijo del artista. Un proceso que era obra de Li nda y Hans, y que 

volvía a trazar un paralelismo a nivel biológico en tre animales 

humanos y no humanos 311. 

Más polémica, y de nuevo no motivada por el empleo de plantas o 

animales, generaría la intervención de Haacke en la  exposición 

colectiva L’art vivant aux États-Unis  de la Fundación Maeght de St. 

Paul de Vence (16 de julio - 30 de septiembre de 19 70), una 

institución que había sido creada en 1954 por el ga lerista y editor 

Aimé Maeght. Haacke presentó cuatro obras: tres de ellas se 

desarrollaron en el exterior, en los alrededores de  la galería 

mientras que la cuarta, la performance En Vente à la Fondation Maeght  

(26 de julio de 1970), tuvo lugar en el interior. E sta última 

consistió en la lectura por parte de una mujer de l os títulos y 

precios (hasta un total de más de 190.000 dólares) de los grabados más 

significativos que estaban en venta en ese momento en la librería de 

la Fundación, presuntamente sin ánimo de lucro, cor respondiendo la 

autoría de todos ellos a artistas representados por  la Galería de Aimé 

Maeght en París. Por aquel entonces, se decía que l a verdadera razón 

detrás de la existencia de la Fundación era una dis puta económica 

entre Maeght y las autoridades francesas. Lo cual h acía más engorrosa 

una lectura que estaba siendo transmitida por los a ltavoces del 

auditorio, y que sólo se interrumpía a intervalos p or una voz 

masculina que daba los últimos boletines de noticia s desde la oficina 

de un periódico local. Mediada la performance, el d irector exigió su 

paralización, pero al mostrarse incapaz de argument ar los motivos de 

su mandato ante el público, la performance continuó  hasta que pudo ser 

completada 312 . Como es lógico, esta denuncia de un conflicto de 

intereses perturbó más a la propia institución que al público, y 

                                                 
311 El nombre Sélavy, pseudónimo de Duchamp, hace más compleja la interpretación de la obra al situarla 
como un Ready-Made, pero aquí no voy a detenerme en esta cuestión. El certificado había formado parte 
de la muestra When Attitudes Become Form. 
312 Hans Haacke, unfinished business. (Cambridge: The MIT Press, 1986): 80. 
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expuso el entramado económico y político de ese cub o blanco en 

particular, lo que de verdad sostenía ese espacio e n teoría tan 

aséptico e idealizado. El proyecto anticipaba así o tras polémicas en 

las que Haacke se vería envuelto poco después, como  la que supuso la 

cancelación de su retrospectiva en el Museo Guggenh eim. 

Las otras tres obras no levantaron tanta polvareda,  aunque 

también cuestionaban la pertinencia o necesidad del  espacio de la 

galería y de los objetos-obras de arte contenidos e n ella, al ocurrir 

en su exterior e incidir una vez más en el cambio, en la 

transformación. Uno de los medios por los cuales lo  hacían era 

precisamente mediante la literalización del título de la exposición, 

art vivant , arte vivo. En Francia, esta expresión era sinónim o del 

arte moderno, del arte más actual, y había sido esc ogida por Maeght 

tanto como lema de su Fundación cuanto como nombre de la revista que 

había empezado a publicar unos años antes y que est aba enfocada en 

informar de las últimas noticias del panorama artís tico internacional. 

Si tenemos en cuenta la apuesta de Haacke por lo fí sico, lo presente, 

lo inmediatamente real, y el hecho de que cada vez prestaba más 

atención a las condiciones del contexto concreto y específico 

(institución, historia, sociedad) que iba a acoger sus proyectos, no 

sería de extrañar que el artista hubiera optado por  materializar y 

neutralizar la metáfora, convirtiéndola así en iron ía.  

De acuerdo con esto, ese julio de 1970 el artista r ealizó una 

serie de acciones en el bosque que rodeaba la Funda ción: procedió a 

liberar diez tortugas terrestres que había comprado  en una tienda de 

mascotas ( Ten Turtles Set Free )  [Fig. 54] ; transplantó una sección de 

musgo ( Transplanted Moss Supported in Artificial Climate ) y soltó una 

cabra para que se alimentase por su cuenta ( Goat feeding in the woods ) .  

En todas ellas preside la transformación, el cambio . Mediante su 

liberación, las tortugas pasaban de ser un bien de consumo más a 

recuperar su estatus de animales salvajes. El musgo  es cambiado de 

sitio y regado, y la cabra modifica el bosque a su antojo, 

convirtiendo los brotes de las plantas en otra cosa : en movimiento, 

energía. Posteriormente, las fotografías que docume ntan estas obras 

volverían a entrar en la galería, al igual que ocur rió con Live 

Airborne System . Pero tanto en la performance En Vente à la Fondation 

Maeght  como en los sistemas del bosque se detecta una evo lución en 

Haacke. Pasa de limitarse a exponer sistemas físico s, biológicos o 

humanos a articularlos de forma que desencadenen ca mbios, reacciones 

en un nivel superior, y no sólo dentro de los confi nes del propio 

sistema. Así, la lectura de precios en la sala o la  liberación de las 
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tortugas presionan un resorte, generando un tren de  ondas cuyas 

consecuencias pueden llegar a ser profundas. 

Esto sería también evidente en Shapolsky et al., Manhattan Real 

Estate Holdings, a Real- Time Social System, as of May 1, 1971 , la 

obra que precipitó la cancelación de la retrospecti va de Haacke en el 

Museo Guggenheim al documentar los oscuros interese s inmobiliarios de 

determinadas familias neoyorquinas. Una cancelación  que implicó que 

tampoco fuera expuesta Norbert: All Systems Go (1971), otra propuesta 

de Haacke consistente en un pájaro miná (Norbert, l lamado así por 

Norbert Weiner, padre de la cibernética) en el inte rior de una jaula, 

que (idealmente) había de repetir una frase que le habría sido 

enseñada por Haacke: “all systems go”. Esta obra se  ha interpretado, 

en general, como una parodia del optimismo reinante  en la época acerca 

del progreso, las teorías y los avances tecnológico s, y no es de 

extrañar 313 . La escena presidida por un pájaro que habla sin s aber lo 

que repite una y otra vez, superpone y confunde com ponentes animales 

con otros humanos, remeda lo humano por medio de lo  animal, y se 

presta a insertarse en la tradición ya comentada qu e tiende a 

considerar como humorística cualquier sustitución d e lo humano por lo 

animal. En cualquier caso, quedará en el aire la cu estión de si 

Norbert: All Systems Go hubiera podido completarse de la manera en la 

cual estaba planeada, puesto que cuando se produjo la cancelación 

Haacke todavía no había conseguido que el pájaro re pitiera la frase ni 

una sola vez 314. 

La nueva estrategia de Haacke, que se decantaba más  por actuar o 

exponer para promover el cambio en lugar de meramen te presentar, 

también se constata en la obra Rheinwasseraufbereintungsanlage  (Planta 

Purificadora de Agua del Rin, 1972)  [Fig. 55] , un proyecto exhibido en 

su exposición en solitario en el Museo Haus Lange d e Krefeld, entonces 

Alemania Occidental (22 de mayo - 16 de julio de 19 72). En este 

sistema acuático el agua contaminada del Rin, río q ue pasa por Krefeld, 

era filtrada y saneada en diversas fases para despu és llenar una 

piscina en la que nadaban peces de colores. De ahí,  una manguera la 

vertía en el jardín, donde volvía a formar parte de  las aguas 

subterráneas, de nuevo limpia. Este sistema no sólo  era transparente, 

sino que funcionaba y se atrevía a contribuir a cam biar algo que no lo 

hacía como debiera con respecto a un panorama más g lobal. En aquel 

entonces la ciudad de Krefeld vertía al Rin más de 42 millones de 

metros cúbicos de agua sin tratar, doméstica o indu strial. Un segundo 

                                                 
313 Skrebowski, Luke. "All Systems Go: Recovering Hans Haacke's Systems Art”. op. cit., 57. 
314 Jones, Caroline A. “Hans Haacke 1967. Reconstituting Systems Art”. op. cit., 27 [nota 64]. 
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trabajo realizado para la misma muestra, Krefeld Sewage Tryptich , 

proporcionaba a izquierda y derecha documentos con información 

relativa a este hecho y al elevado grado de contami nación del río, 

mientras que en el centro había una fotografía del punto en el que se 

producía el desagüe de las aguas residuales. En la imagen se veían 

numerosas gaviotas, es de suponer que disfrutando n o de las migas de 

pan sino de la degustación de restos orgánicos proc edentes de los 

vertidos de las casas particulares [Fig. 56] . El sistema retratado por 

Haacke se había ampliado enormemente, desde el énfa sis inicial de Live 

Airborne System  en un acto un tanto anecdótico de alimentación a u nos 

pájaros, hasta la descripción de un grave problema de contaminación 

que afectaba a un ecosistema al completo, gaviotas y seres humanos 

incluidos. Problema que, además de ser expuesto, de bía ser solucionado. 

Tras el paso dado por la exposición, y como consecu encia de ésta, un 

periódico regional se decidió a informar con detall e del papel que 

representaba la ciudad de Krefeld en la contaminaci ón del Rin 315. 

Así pues, el sistema escogido por Haacke para este museo era un 

resumen a escala del eco- sistema  del Rin, añadiéndole la mejora del 

filtrado de sus aguas. Si se procedía a la limpieza  del río, o se 

minimizaban o depuraban las aguas residuales que se  vertían en él, se 

permitía y protegía la existencia de vida. No sólo de los peces, sino 

también de los humanos, necesariamente dependientes  del uso y consumo 

del agua. Esta interconexión de diversos elementos unidos formando 

redes complejas era propia no sólo de los sistemas en general sino de 

los ecosistemas en particular, de la dependencia y de las relaciones 

de los seres vivos entre sí y con su medio. Desde p rincipios de la 

década de los sesenta, y gracias a libros como Primavera Silenciosa  de 

Rachel Carson o a la difusión de casos de polución y desastres 

naturales como consecuencia de acciones o errores h umanos, la 

conciencia ecológica había ido creciendo paulatinam ente, haciendo que 

este tipo de asuntos generasen una gran preocupació n entre un número 

creciente de personas.  

Hay que señalar que ya en el libro de Carson, apare cido en 1962 

con un título que imaginaba un futuro privado de la s canciones de los 

pájaros, se denunciaba la contaminación de los curs os de agua por 

sustancias químicas tóxicas. Especialmente por el u so de pesticidas 

como el DDT, pero también por los desechos provenie ntes de las casas y 

las fábricas, o los residuos radioactivos 316 . Además, insistía en la 

                                                 
315 Hans Haacke, unfinished business. op. cit., 106-7. 
316 Carson, Rachel. “Surface waters and underground seas”. Silent spring. (Nueva York: Houghton 
Mifflin Harcourt, 2002): 39-51. 
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red de conexiones que recorría todo el planeta, y q ue en el caso del 

agua vinculaban a la lluvia con las aguas subterrán eas, a éstas con 

los arroyos y manantiales que a continuación se uní an a ríos que 

desembocaban después en el mar, describía cómo la m uerte de los peces 

afectaba a otras especies que también se alimentaba n de ellos y cómo 

finalmente los productos químicos contaminantes aca baban alcanzando a 

los seres humanos a través del agua que bebían o de  los alimentos que 

consumían 317.  

Rheinwasseraufbereintungsanlage  no es la única obra de aquel 

momento que responde a este tipo de preocupaciones.  Existieron otras 

que compartían una visión más ecológica del mundo y  que trataron de 

resaltar las interrelaciones existentes entre seres  humanos y 

naturaleza. Como mostraré, algunas de ellas llegaro n a incluir 

animales. Pero, en general, no como un asunto o tem ática principal, 

sino como un eslabón más de la cadena que conformab a los diferentes 

ecosistemas, humanos incluidos. En cualquier caso, con la obra 

exhibida en Krefeld  Haacke pondría fin a la que se ha referido 

jocosamente como su “etapa franciscana 318 ”, un paso o giro en el que 

muchos ven un proceso de maduración, y otros un ret roceso. 

 

PESCADO PARA CENAR: VIDA Y MUERTE SEGÚN HELEN MAYER HARRISON Y NEWTON 

HARRISON 

 Haacke no es el único artista que habría empleado el concepto de 

sistemas desde una perspectiva ecológica, y subraya do un tipo 

específico de sistemas: los ecosistemas. Próximos a  este fenómeno 

estarían Robert Smithson, Agnes Denes, Alan Sonfist , Bonnie Ora Sherk, 

Lothar Baumgarten, Helen Mayer Harrison y Newton Ha rrison y otros 

muchos 319 . Pero lo que podría haberse convertido en el núcle o de un 

movimiento no llegaría a cuajar en aquel entonces p orque Haacke se 

“cabreó por el escándalo del Guggenheim y de ahí en  adelante sólo hizo 

trabajos políticos, Sonfist trivializó su trabajo e cológico con su 

propia ambición, Smithson murió en un accidente de avión, lo cual nos 

dejó a Helen y a mí cargando con esta cosa que espe rábamos que se 

convertiría en el movimiento de Arte y Ecología. ¡A sí que hicimos lo 

                                                 
317 Carson, Rachel. “Rivers of death”. Silent spring. (Nueva York: Houghton Mifflin Harcourt, 2002): 
129-53. 
318 Jones, Caroline A. “Hans Haacke 1967. Reconstituting Systems Art”. op. cit., 20. 
319 Serían muchos más si sumáramos a todos los integrantes del Land Art, pero creo que aunque éste tenga 
cierta relación con lo ecológico, en general apela más a la monumentalidad y a la introducción de 
elementos formales en el paisaje por medio de la intervención humana. 
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que hicimos y continuamos! Pero para la posibilidad  de un movimiento, 

tuvimos que esperar cerca de cuarenta años 320”. 

Así de tajante se expresa Newton Harrison en una co nversación 

que los dos artistas estadounidenses apodados como los Harrison 

(Newton Harrison y Helen Mayer Harrison) mantuviero n con el también 

artista Brandon Ballengeé, un integrante de la nuev a generación de 

ecoartistas gracias a la cual el dúo se muestra esp eranzado después de 

esos cuarenta años de trabajo en solitario. Metidos  ya en el siglo XXI 

se suceden exposiciones y libros que recuperan los proyectos de los 

pioneros de finales de los setenta y principios de los sesenta y los 

analizan en paralelo a las propuestas surgidas en l os últimos años 321 . 

Algunas de estas prácticas, tanto las pasadas como las actuales, 

incluyen la presencia de animales. Por lo general, en esa línea de 

reflexionar acerca de las interconexiones entre ell os, con el medio y 

con los seres humanos. Esto sucede en las obras que  trataré a 

continuación, y que fueron planeadas y ejecutadas p or los Harrison, 

quienes entienden el universo como “una enorme conv ersación que tiene 

lugar simultáneamente en trillones de voces y billo nes de lenguajes, 

la mayoría de los cuales no podríamos concebirlos i ncluso si 

supiéramos que existen 322”. 

 Pero primero quisiera apuntar que, teniendo en cue nta el 

escenario descrito por Newton Harrison y las caract erísticas de las 

obras planteadas por el dúo, se entiende cómo el gi ro hacia lo 

meramente social y político dado por Haacke podría ser considerado 

como un paso atrás, en lugar de uno hacia delante. Después de todo, 

ese giro implicaba hacer caso omiso de una parte im portante de los 

problemas globales para centrarse exclusivamente en  sus facetas 

sociales y políticas, que en realidad no pueden exi stir al margen del 

establecimiento de un determinado tipo de relacione s con el entorno. 

 Los Harrison empezaron a colaborar siendo ambos do centes en la 

Universidad de California, Newton como uno de los d os fundadores del 

departamento de artes visuales y Helen enseñando li teratura. Al 

principio sus colaboraciones eran ocasionales, Hele n ayudando a Newton 

con las obras de éste vinculadas a la teoría de sis temas dentro de las 

disciplinas científicas que por entonces le interes aban: física de 

                                                 
320 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. 
Transdiscourse 1: Mediated Environments. (Viena: Springer, 2011): 52. 
321 Ejemplos de esto, entre otros muchos, serían la exposición Radical Nature: art and architecture for a 
changing planet 1969-2009 de la galería Barbican de Londres o el libro To Life!: Eco Art in Pursuit of a 
Sustainable Planet de Linda Weintraub. 
322 Harrison, Helen Mayer y Newton Harrison. "Shifting Positions Toward the Earth: Art and 
Environmental Awareness”. Leonardo (1993): 371. 
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plasmas, oceanografía y biología 323 . Pero el pasado activista y los 

intereses de ambos, entre los que se encontraba la pasión de Helen por 

los escritos de Rachel Carson 324 , les decidieron a dar el paso de 

abandonar sus trayectorias individuales. Y a partir  de 1971 

emprendieron una colaboración permanente en la cual  su cliente sería 

el medio ambiente, comprometiéndose a no dañarlo co n sus proyectos, 

por los cuales se limitarían a cobrar una tarifa fi ja y a hacer 

siempre arte en beneficio del interés público 325. 

 Justo antes de empezar a colaborar de manera defin itiva y 

permanente 326 , los Harrison habían exhibido la primera pieza de su 

Survival Series: Hog Pasture: Survival Piece #1, 19 70-71 , un encargo 

del Museo de Bellas Artes de Boston para la exposic ión Earth, Air, 

Fire and Water . Toda la serie de “supervivencia”, formada por cua tro 

proyectos que los Harrison emprenderían en los sigu ientes años, se 

centraba en presentar alternativas de cultivo de in terior o a pequeña 

escala para sortear la contaminación de los ríos y el entorno. Una 

polución que ya resultaba preocupante, pero que ent onces se creía que 

podía empeorar con rapidez hasta alcanzar niveles e levados que 

impidieran cualquier tipo de vida en los medios con taminados. 

En un escenario así, la supervivencia pasaría por e sa producción 

a pequeña escala de plantas y animales en el interi or de las casas, o 

en patios y terrazas, en la cual se pudiera reducir  y controlar las 

concentraciones de tóxicos y contaminantes 327 . En línea con este 

planteamiento, Hog Pasture  consistía en un gran contenedor de madera 

con una caja de luz artificial encima del mismo tam año [Fig. 57].  El 

contenedor había sido llenado con una tierra que ha bía sido trabajada 

cuidadosamente por Newton mediante un laborioso rit ual previo de meses 

de duración. En ella Helen había plantado una mezcl a de semillas 

identificadas como pasto para cerdos ( hog pasture ), en lo que se 

convirtió en la primera pradera o pieza de hierba d e la pareja 328 . Una 

pradera que, gracias al trabajo preparatorio, creci ó con una fuerza 

excelente de algo más de un centímetro al día. La i ntención original 

era la de introducir en el cubo blanco del museo un  pequeño cerdo o 

                                                 
323 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
45. 
324 Ibíd., 51. 
325 Green, Charles. “Memory and Ethics: Helen Mayer Harrison and Newton Harrison”. The third hand: 
Collaboration in Art from Conceptualism to Postmodernism. (Sydney: UNSW Press, 2001): 99. 
326 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
47. 
327 Para más información acerca de la serie Survival y los demás proyectos de los Harrison, consultar su 
página web: http://theharrisontudio.net/ Último acceso 10 de mayo de 2013 
328 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
47. 
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hog  que efectivamente se alimentara del pasto para com pletar la obra. 

Y con ello, también el ecosistema, de modo que la h ierba no se 

desperdiciara. Pero el museo se negó, lo que frustr ó las intenciones 

de los artistas 329 . Sin embargo, y dado que parecía estar sano, el 

pequeño ecosistema hubo de contar con toda segurida d de cierta vida 

animal. Como por ejemplo, lombrices mezcladas con l a tierra, y 

seguramente también otros insectos como escarabajos , moscas, mosquitos, 

hormigas, o artrópodos como arañas, todos ellos o b ien traídos con la 

tierra o bien atraídos por la hierba en el interior  de un museo, que 

por mucho que lo intente no puede (ni debe) ser un lugar aséptico al 

cien por cien 330. 

 La segunda de las piezas de la serie, para la cual  el dúo de 

artistas ya había sido oficialmente establecido, fu e Shrimp Farm, 

Survival Piece #2: Notations of the Ecosystem of th e Western Salt 

Works with the Inclusion of Brine Shrimp  (1971) [Fig. 58] . Había sido 

diseñada para suceder en el exterior, en el marco d e la exposición de 

Arte y Tecnología del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Y con 

un coste muy bajo, pues aprovechaba la luz solar en  lugar de usar 

electricidad. Se dispuso en línea una estructura do tada de cuatro 

contenedores, cada uno de los cuales funcionaba com o un estanque o 

charca en el que se probarían diferentes condicione s de salinidad para 

la proliferación del alga Dunaliella , desde la característica del agua 

de mar a la de la salmuera, con una concentración d e sal diez veces 

superior. Ese tipo de alga produce caroteno (un tip o de pigmento 

orgánico presente, por ejemplo, en zanahorias) como  respuesta a la 

concentración de sal, y debido a ello los contenedo res mostraban 

diferentes tonalidades (de azul verdoso a blanco, p asando por verde 

amarillento y rojo ladrillo) en función de las cond iciones del medio y 

de las respectivas concentraciones. Posteriormente,  se añadieron unos 

pequeños crustáceos ( Artemia  o Brine Shrimp 331 ) que viven en aguas con 

altas concentraciones de sal y que se alimentaban d e las Dunaliella . 

Lo que produjo una nueva variación en el equilibrio  que afectó de 

                                                 
329 Sin embargo, en 2012 los Harrison consiguieron completar la obra en el transcurso de otra exposición, 
al introducir en otro museo a la cerdita Wilma: “The Harrison Studio presents Wilma the Pig”. 
https://www.youtube.com/watch?v=BgsFnRzGrJY Último acceso 31 de octubre de 2015. 
330 Otras obras más recientes se han demostrado igualmente eficaces en atraer la pequeña vida que 
inevitable y afortunadamente puebla incluso los cubos blancos más asépticos. Como por ejemplo las 
esculturas fosforescentes o realizadas a base de comida por el artista francés Michel Blazy, favorecidas 
por moscas, y por arañas que tejen sus telas con la esperanza de cazar a las primeras. El mismo artista 
expresa su interés por estos visitantes en: http://www.youtube.com/watch?v=_bdKPpi0pVk Último 
acceso 10 de mayo de 2013. Abordaré con más detalle a este artista y a sus obras en páginas posteriores. 
331 Otro ecosistema salino fue recreado en 2011 por el artista español Jorge Peris en La Conservera de 
Murcia, con algas mediterráneas, Artemia y 170 toneladas de sal. 
http://www.laconservera.org/ficha.php?id=32 Último acceso 10 de mayo de 2013. 
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nuevo al color de los estanques. Unas superficies r ectangulares que, 

durante el todo el proceso, se comportarían a la ma nera de cambiantes 

color-field paintings  en tres dimensiones; de manera que sus 

tonalidades servían como indicadores de lo que esta ba pasando dentro 

de ellos. 

Esta comparación pictórica, que aparece en la págin a web de The 

Harrison Studio  (denominación que los Harrison se dan a sí mismos y a 

los colaboradores que trabajan con ellos en los dif erentes proyectos), 

se puede relacionar con la experiencia de Newton Ha rrison como pintor 

de este tipo de cuadros durante los primeros años d e la década de los 

años sesenta. Previamente había sido un escultor co n numerosos 

encargos, pero cuando el primer satélite artificial  (el soviético 

Sputnik) fue puesto en órbita, se decidió a abandon ar la escultura, e 

instalado en Nueva York se dedicó unos años a este tipo de pintura. 

Para decantarse finalmente por la ciencia y la tecn ología a mediados 

de los sesenta. Un desempeño que le pondría en cont acto con 

científicos como el físico Richard Feynman, y que l e llevaría a 

proponer la ejecución de una aurora artificial medi ante el lanzamiento 

de un cohete. Una iniciativa que, además del caleid oscópico colorido 

celeste, hubiera proporcionado datos relevantes par a los meteorólogos 

por medio de la liberación de ciertos gases en la a tmósfera. Sin 

embargo, el proyecto nunca llegaría a materializars e. En un primer 

momento el secretario de defensa Laird no dio el pe rmiso 

correspondiente al no querer proporcionar tanto pod er a un artista, y 

cuando años después la NASA quiso retomar la propue sta los Harrison 

declinaron la oferta. Para entonces las posibles ap ortaciones 

científicas de la obra habían quedado obsoletas, y aunque bella, 

hubiera implicado enviar una cantidad innecesaria d e residuos al 

espacio 332. 

Retrospectivamente, Newton Harrison afirma que el ú nico que en 

toda la escena de arte, ciencia, tecnología y siste mas realmente 

estaba haciendo a la vez ciencia y arte era él. En su opinión, el 

resto de artistas se limitaba a usar fenómenos cien tíficos, por lo 

general accionados eléctricamente, para propiciar f enómenos visuales. 

Mientras, las intenciones y objetivos de los Harris on con la aurora 

artificial, o sus experimentos con la granja de Artemia , pretendían ir 

un poco más allá. En el caso de los crustáceos, com probaron cómo 

ajustando las condiciones adecuadas de temperatura y alimentación para 

las algas, la producción se disparaba. Y según Newt on Harrison lo 

                                                 
332 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
46. 
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descubierto mediante la observación de ese ecosiste ma simple y 

extremófilo podía incluso tener implicaciones para la investigación 

espacial. Es de suponer que Harrison estaba pensand o en la 

astrobiología 333. 

Si en el cultivo de hierba y el censurado cerdito d e Hog Pasture  

apenas estaba esbozado el esquema de producción (so bre todo porque el 

cerdito que debía aprovechar el pasto ni siquiera e staba presente), en 

Shrimp Farm  los pequeños crustáceos proliferaron. Lo cual perm itió a 

los Harrison profundizar en cuestiones de cultivo, producción y 

cosecha, tratando de mejorarlas al insistir en fact ores como la 

responsabilidad y la optimización de recursos. Como , por ejemplo, 

mediante el aprovechamiento de la luz solar. Este e nfoque se 

extendería también a sus siguientes obras que, una vez más, en lugar 

de presentar objetos de arte como tales insistirían  en mostrar 

procesos y ecosistemas de complejidad creciente, a medida que la 

experiencia, seguridad y confianza de los Harrison con respecto a 

estos temas iba creciendo. 

Así, de un ecosistema salino y acuático, simple y e xtremófilo, 

que sólo contaba con dos tipos de habitantes ( Dunaliella  y Artemia ), 

pasarían en el siguiente proyecto de la serie ( Portable Fish Farm: 

Survival Piece # 3, 1971 ) a explorar la crianza y cultivo domésticos o 

de “patio trasero” ( backyard farming ) de otras especies acuáticas. 

Este encargo de la Hayward Gallery londinense para la exposición 11 

Los Angeles Artists  introdujo a los animales en seis tanques de goma 

que fueron alineados dentro del cubo blanco de la g alería: peces gato, 

Artemia , ostras y langostas en Londres; y otras cuatro esp ecies de 

peces - carpas, gardíes, tencas y bremas- en su ins talación posterior 

en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas 334  [Fig. 59] . Además, 

recalcaba los rituales y aspectos sociales ligados a esa crianza a 

pequeña escala, por contraste con la industrial. Co n este objetivo en 

mente, la obra se acompañó de performances para rec oger o cosechar los 

peces gato ( Harvesting ), que se despellejaron y filetearon con énfasis 

en el ritmo de la acción, y una serie de banquetes ( Feasts ). Entre 

ellos uno especialmente grandioso y festivo que, du rante la 

inauguración, obsequió a la élite británica con un festín de peces 

gato, ensalada, té helado y hushpuppies , unas masas de rebozado de 

harina de maíz fritas que frecuentemente se sirven con el pescado. La 

exposición también contaba con una serie de dibujos  o diagramas muy 

                                                 
333 Trabajar codo con codo con científicos ha llevado a Newton Harrison a concluir que la creatividad, 
compartida por unos y otros, es la misma en arte y ciencia, y que lo que sucede con esta capacidad es que 
en un determinado punto bien se bifurca hacia la ciencia, bien hacia el arte. Ibíd. 
334 http://theharrisontudio.net/?page_id=192 Último acceso 11 de mayo de 2013. 
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precisos, firmados por Newton Harrison, en los cual es se detallaba 

todo el proceso 335 [Fig. 60].   

Como preparación previa de la obra, Newton Harrison  convivió con 

los granjeros y entrenó en las piscifactorías de la  localidad 

californiana de Brawley, para aprender a matar, des pellejar y filetear 

los peces gato de la forma apropiada. No sería del todo aceptado en 

esa comunidad hasta que se demostró capaz de despel lejar un pez en un 

minuto y diez segundos, sólo un poco por encima de los 55 que solían 

tardar los granjeros 336 . Su intención era reproducir el proceso de la 

forma más exacta posible pero esta vez en el interi or de la galería. 

En sus palabras: 

 
El aspecto revolucionario del trabajo está contenid o en la 

posibilidad que ofrece de poner en las manos de cua lquiera un 
recurso auto-suficiente de supervivencia. Su presen cia en un 
museo le otorga un cierto significado contextual qu e es 
interesante en sí mismo, aunque no tan importante p ara mí como 
sus ramificaciones de mayor alcance. El festín que reporta es un 
evento institucional, y en ese sentido ritual, es “ arte” tal y 
como pensamos ordinariamente acerca del arte. El ci clo de la 
producción y el consumo aquí tiene lugar dentro de un entorno 
inapropiado: eso es bueno 337. 

 
Fue precisamente en ese carácter inapropiado del co ntexto del 

cubo blanco donde surgieron los problemas. Fundamen talmente, el 

escándalo fue originado por el proyecto de matar y consumir a los 

peces gato en la propia galería, y por la publicaci ón de un dibujo del 

sistema de electrocución que iba a ser usado para e llo 338  [Figs. 61 y 

62] . Esta práctica era vista en las granjas de peces c alifornianas 

como algo habitual, incluso compasivo, puesto que f iguraba en las 

leyes correspondientes y era una recomendación de l a American Society 

for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) para evitar a los 

peces gato la larga y lenta agonía de hasta cuatro horas que les 

suponía morir asfixiados fuera del agua 339 . Sin embargo, en el Reino 

Unido fue percibida como aberrante y cruel, y la RS PCA ( The Royal 

Society for the Prevention of Cruelty to Animals ) expresó sus 

                                                 
335 11 Los Angeles Artists. (Londres: Arts Council of Great Britain, 1971). En realidad, la exposición 
debería haberse llamado 12 Los Angeles artists, puesto que omite a Helen Mayer Harrison. El texto y las 
declaraciones del catálogo se refieren sólo a Newton, aunque para aquel entonces, según las afirmaciones 
del dúo, ya habían establecido su colaboración permanente. 
336 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
58. 
337 11 Los Angeles Artists. op. cit., páginas no numeradas. Traducción de la autora. 
338 http://theharrisontudio.net/?page_id=192 Último acceso 11 de mayo de 2013. 
339 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
57. 
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objeciones al procedimiento y exigió que la matanza  de los peces 

tuviera lugar en privado 340. 

Por lo que parece, una literalización 341 tan directa de la vida (y 

de la muerte) en el cubo blanco no era bienvenida p or muchos. Newton 

Harrison tan sólo quería repetir dentro de la galer ía lo que había 

entrenado y visto hacer cientos de veces fuera de e lla, que veía como 

algo cotidiano. Por lo que las reacciones y la polé mica pillaron a la 

pareja de artistas completamente por sorpresa 342 . Incluso el Parlamento 

llegó a mandar a Lord Goodman a la exposición, quie n amenazó con 

retirar los fondos al Consejo de las Artes Británic o si en ella se 

llegaba a electrocutar a un solo pez. Mientras, otr as instituciones y 

personalidades como Scientists for Social Responsibility , el premio 

Nobel Morris Wilkins, el físico teórico David Boem o C. P. Snow 

salieron en defensa de la obra 343. 

 Reacciones tan viscerales como las suscitadas podr ían tener 

múltiples explicaciones, y se han apuntado algunas.  Para Giovanni Aloi 

esta obra inauguraría la tendencia o moda de matar animales en el arte, 

algo que habría que matizar 344 . Sí parece ser cierto que esta propuesta 

de los Harrison es la que primero genera semejante respuesta de 

rechazo asociada al bienestar de unos animales expu estos en una 

galería de arte, en este caso unos peces 345 . La primera de muchas 346 , 

que acabarían por determinar la regulación de la ex hibición de 

animales en contextos artísticos. Por otra parte, n o parece casual que 

algo así se produjera en Reino Unido, país con una larga tradición en 

movimientos anti-vivisección y contrarios a la crue ldad contra los 

animales. 

En esta ocasión, el cultivo y posterior muerte de l os peces eran 

usados como una metáfora representacional del ciclo  de la vida y las 

                                                 
340 Por la amplificación y diferentes versiones debidas al escándalo hay una cierta confusión acerca de los 
detalles de cómo sucedió todo. Entre otras cuestiones, el método descrito por Harrison para matar a los 
peces en los dibujos no es la electrocución, sino un golpe certero entre los ojos propinado con un martillo 
o una tubería de plomo. 
341 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit., 97. 
342 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
58. 
343 http://theharrisontudio.net/?page_id=192 Último acceso 11 de mayo de 2013. 
344 Aloi, Giovanni. Art and animals. op. cit., 114. Aunque la indignación y la respuesta generada por 
Portable Fish Farm contribuyeron a que el caso quedara grabado en la memoria colectiva, ya se habían 
producido sacrificios de animales en un contexto artístico con anterioridad. Como, por ejemplo, el 
realizado por el artista japonés Ay-o en 1961. 
345 También contribuyó a la polémica el hecho de que algunos ciudadanos estuvieran convencidos de que 
lo que iba a ser sacrificado eran gatos, y no peces gato. Wilson, William. “Cutting Off Funds to 
‘Offending’ Art”. Los Angeles Times. 9 de julio de 1989. Disponible en http://articles.latimes.com/1989-
07-09/entertainment/ca-5209_1_official-art/2 Último acceso 11 de mayo de 2013. 
346 Polémicas sonadas fueron las de Oleg Kulik, Huang Yong Ping o Adel Abdessemed. 



 146 

leyes que lo gobiernan 347 . Algo similar sucedía con las incubadoras de 

Haacke, con la diferencia de que en ese ciclo, limi tado, no se 

mostraba la muerte de los pollos. Una muerte que te ndría lugar fuera, 

y no dentro, de la galería, y que probablemente los  llevaría a acabar 

en el plato de alguien 348 . Sería ésta una de esas formas de contribuir 

a invisibilizar la muerte en general, y en especial , aquélla que es 

necesaria para proporcionarnos alimento 349 . En línea con esto, Aloi 

resalta la circunstancia de que la RSPCA se limitar a a pedir una 

matanza privada (y por tanto, invisible para el púb lico) en lugar de 

exigir que no hubiera matanza alguna. Y lo atribuye  a que los peces 

gato son una especie comestible, y tradicionalmente  considerada como 

tal y consumida de modo habitual. Es decir, los pec es se podían matar, 

pero no se podía hacer de forma pública, mostrar su  muerte. El aspecto 

problemático estaría en hacer de esa matanza un esp ectáculo, algo para 

ser mirado, e incluso disfrutado. O abordándolo de otro modo, 

supondría manchar la sagrada atmósfera del aséptico  e impoluto cubo 

blanco de la galería con un acto que traía brutalme nte la dimensión 

temporal, el fin de una vida, a un ámbito que se ca racterizaba por sus 

aspiraciones de eternidad y permanencia. En este se ntido, A. David 

Napier recoge las críticas de Jonathan Benthall al presunto carácter 

ecológico de la pieza (que consumía electricidad y no apostaba por la 

continuidad de su ciclo 350 ). Y simultáneamente, señala que quizás no 

sea la muerte en sí lo que nos resulta más inquieta nte de ella, sino 

la confusión de los límites entre categorías. Por l a cual un evento 

cotidiano es transformado en ritual al ser introduc ido en un ámbito 

cargado de significado, como sería el cubo blanco d e la galería, 

ofendiendo de esta manera nuestro sentido del conte xto 351.  

 Finalmente se alcanzó un acuerdo y las dos perform ances 

Harvesting  (cosechar) y Feast  (festín) tuvieron lugar el día de la 

inauguración, pero manteniendo privada la muerte de  los peces. Los 

                                                 
347 Aloi, Giovanni. Art and animals. op. cit., 115. 
348 Ignoro el destino concreto de los pollitos de Haacke. Pero, en 1973, en una exposición de Frank 
Gillette en la que se exhibió otra incubadora, los pollitos nacidos se regalaron a una residencia para 
alcohólicos cercana, de modo que los internos pudieron comer pollo durante meses. Newsom, Barbara Y., 
y Adele Z. Silver (eds.). The art museum as educator: A collection of studies as guides to practice and 
policy. (Berkeley: Univ of California Press, 1978): 135. 
349 Esta tendencia a invisibilizar la muerte de los animales que nos sirven de alimento fue una de las 
razones que impulsaron a Catherine Chalmers a convivir con animales en su estudio, y a mostrar una 
cadena alimentaria completa por medio de sus fotografías. Hecho que tampoco quedó exento de polémica. 
350 Respecto a esta crítica, según los diagramas de Newton Harrison es cierto que estaba previsto que gran 
parte de los cultivos se agotara en los sucesivos festines, pero otra parte estaba reservada para hacer 
posible la continuidad del ciclo, de modo que se pudiera seguir cosechando indefinidamente. 
351 Napier, A. David. Foreign Bodies: Essays in Performance, Art, and Symbolic Anthropology. 
(Berkeley: Univ of California Press, 1992): 36. 
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Harrison afirman en su página web que quien lo hizo  posible fue la 

escritora Lady Antonia Fraser, entonces miembro del  Consejo de las 

Artes, quien explicó que tenía estanques de peces y  fue la primera en 

coger un pez y matarlo. Y siguiendo su ejemplo, sus  hijos serían los 

encargados de despellejarlo. A la matanza le siguió  el banquete, 

repleto de invitados ilustres [Fig. 63] . No puedo evitar pensar que, 

además de los otros elementos mencionados, en la ob ra subyace una 

constatación, y puede que hasta una cierta aprobaci ón, de los modos de 

vida tradicionales de la nobleza y de las élites br itánicas, ligadas a 

la tierra y a la explotación directa de sus recurso s. Y como muestra, 

la propia Lady Antonia Fraser y sus estanques de pe ces, que eran 

habitualmente cogidos, matados, despellejados y coc inados por ella 

misma y por sus hijos. Después de todo, el banquete  podría haberse 

celebrado en otro momento y no necesariamente en la  inauguración, o 

haber estado destinado a cualquier grupo o comunida d, y no 

necesariamente a la élite. Esta dimensión social se ría algo a lo cual 

los Harrison prestarían una atención cuidadosa en s us obras futuras.  

 Tras realizar otras obras explorando diferentes ti pos de 

cultivos y granjas como Portable Orchard 1972-73 (una compilación de 

árboles frutales y la última de las piezas de la Survival Series ) o 

Full Farm  1974 (una granja con aplicaciones didácticas para niños y 

adolescentes con árboles frutales, patatas, pastos y una granja de 

gusanos), en 1974 los Harrison iniciaron The Lagoon Cycle , proyecto 

que les ocuparía durante diez años (1974-1984) y qu e consta de 50 

secciones. Es un trabajo complejo, a largo plazo, y  durante el cual la 

pareja de artistas estadounidenses se dedicó a estu diar las cuencas a 

lo largo de las costas del Pacífico. Sobre todo las  lagunas de 

estuario, ecosistemas de condiciones cambiantes y f rágiles en los que 

se encuentran y mezclan el agua dulce y salada; deb ido a lo cual su 

supervivencia se halla siempre en riesgo 352 . Uno de los objetivos de 

los Harrison era contar una historia, o mejor dicho , hilvanar una 

historia formada por cientos de otras historias: se mi-autobiográficas, 

anécdotas, poemas, diálogos...  

 Como parte de la obra también emprendieron otro pr oyecto de casi 

tres años de duración, de cría en cautividad y estu dio de una especie 

de cangrejo comestible de Sri Lanka. Estos crustáce os les fueron 

sugeridos por el joven ecologista Ranil Senanayake debido a su gran 

resistencia, que les permitía sobrevivir en un porc entaje alto a los 

                                                 
352 En la página web de los artistas hay más información, y se puede descargar entero el libro que hicieron 
a mano con motivo de este proyecto: http://theharrisontudio.net/?page_id=263 Último acceso 11 de mayo 
de 2013. 
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viajes en avión 353 . Tomaron como maestros tanto a los propios cangrej os 

como a los pescadores locales, y consiguieron mante nerlos con vida en 

unos tanques pequeños en los que debían equilibrar la cantidad de agua 

dulce y salada, el tamaño, el número de escondites posibles, 

reproducir los periodos de monzones, simular las co rrientes, la luz y 

la temperatura propias del sol y el resto de variab les. Con el tiempo, 

los animales llegaron a reproducirse y su observaci ón constante les 

permitió decodificar su comportamiento y sus jerarq uías sociales. 

Lo que en un principio habían pretendido con esta e xperiencia 

era mejorar las condiciones de vida de la población  global de 

cangrejos, y reintroducir quizás los ejemplares cri ados en sus 

sobreexplotados hábitats; además de contribuir al a cervo de 

conocimientos científicos. Sin embargo, se encontra ron preguntándose a 

sí mismos por la validez de conclusiones extraídas de un entorno 

artificial simplificado y aislado como el que había n construido. 

Calificaron, pues, como ciencia dudosa sus descubri mientos y se 

centraron en sacar partido de las metáforas que hab ían construido y 

encontrado en el proceso, con el objetivo de utiliz arlas como apoyo 

para contribuir a la regeneración de los frágiles e cosistemas a los 

que hacían referencia 354.  

 Los Harrison, de acuerdo con sus métodos, se famil iarizan 

durante largo tiempo con los asuntos que tratan, co n los ecosistemas 

que estudian, con los animales y con las plantas qu e utilizan. Tal y 

como ya indiqué, para Fish Farm  Newton Harrison aprendió la técnica 

directamente de los granjeros, y la información rel evante acerca de 

los cangrejos de Sri Lanka la obtuvieron de los pro pios animales y de 

los pescadores que vivían de atraparlos. Según el a rtista: 

 
Si alguien usa el término ecología conmigo, quiero saber 

algo acerca de cómo funciona el sistema. [...] ...s i digo que 
una pieza de arte es “ecológica”, quiero saber acer ca de su 
nicho. Quiero saber: cuáles son las eco-transformac iones que 
están ocurriendo; qué energía está entrando, qué en ergía está 
saliendo; su función social si es que hay una, y de más355. 

  
 Aquí, se podría trazar una analogía entre el conce pto ecológico 

de nicho, trasladado por los Harrison al ámbito art ístico, y el de 

arte site-specific . Ambos implicarían una relación estrecha de la obr a 

o proyecto con el lugar para el cual ha sido conceb ida. Con la 

                                                 
353 Ballengée, Brandon. “Helen and Newton Harrison in conversation with Brandon Ballengée”. op. cit., 
54-56. 
354 Ibíd., 55. Para una interesante reflexión acerca de otro proyecto de los Harrison en el que combinan 
sus investigaciones sociales y medioambientales con la consideración de las metáforas, leyendas y mitos 
populares, consultar: Baker, Steve. The Postmodern Animal. (Londres: Reaktion, 2000): 21 y siguientes. 
355 Ibíd., 53. 
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diferencia de que, para poder hablar de que una obr a responde y 

atiende a un nicho o nichos en una zona determinada , tiene que tomar 

en cuenta las condiciones o características de su m edio ambiente. De 

acuerdo con esto una obra como 7000 Oaks – City Forestation Instead of 

City Administration  de Joseph Beuys en documenta 7 no debería ser 

calificada como ecológica. Tal y como reivindican l os Harrison, su 

carácter sería más bien mítico o simbólico. ¿El mot ivo? Que debido a 

su simbolismo dentro de la cultura alemana Beuys op tó por plantar 

robles en lugar de hayas, los árboles que verdadera mente correspondían 

a ese enclave rodeado de hayedos. Y por lo tanto, s erían las hayas la 

especie con más posibilidades de generar un impacto  beneficioso 356.  

 Esto permite mirar con otros ojos algunas de las o bras 

ecológicas de Haacke, como Ten Turtles Set Free , que habitualmente ha 

sido descrita como un acto de liberación por el cua l los diez reptiles 

recuperaron su condición de animales salvajes. ¿Tan  sencillo como eso? 

Aunque esa hubiera sido la intención del artista, e n función de 

variables tales como la especie, la edad y el sexo de los ejemplares, 

las características del entorno o el clima de la zo na, liberar a esas 

tortugas podría haber sido contraproducente, una ma la idea, desde el 

punto de vista de los quelonios y/o del medio. Toda vía hoy en día es 

frecuente que haya personas que, guiadas por una re tórica épica y 

dicotómica que idealiza naturaleza frente a civiliz ación, se sientan 

impulsadas a soltar animales que perciben como caut ivos. Para lo cual, 

cualquier “naturaleza” les sirve, y no se paran a v alorar si es o no 

la adecuada para las posibilidades de supervivencia  del animal, ni si 

la proliferación de esa especie en ese entorno en c oncreto podría 

suponer una amenaza para el resto de especies del e cosistema. 

No he encontrado muchos datos acerca de la suelta d e tortugas de 

Haacke, pero teniendo en cuenta que para cuando se celebró la 

exposición en la Fundación Maeght (verano de 1970) los trabajos de 

Haacke iban siendo cada vez más site-specific , es de suponer que lo 

mismo sucedería con las tortugas. Desde este punto de vista, lo más 

probable es que se tratase de tortugas de Hermann, aunque resulta 

difícil confirmarlo en la fotografía. Esta especie,  amenazada y 

protegida, es la única de tortuga terrestre present e en Francia. En 

concreto, en la zona sur, en un departamento contig uo al ocupado por 

la Fundación Maeght. Así que, en cuanto a localizac ión geográfica, los 

esfuerzos de Haacke no estaban tan mal encaminados y entre otras cosas 

sería interesante saber si el artista contó con ase soramiento para 

realizar la liberación en cuanto al momento idóneo,  el número de 

                                                 
356 Ibíd., 52. 
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ejemplares y otros aspectos. Pero, pese a esa cerca nía “relativa” (más 

de 100 km) al macizo de Maures (donde se concentra el mayor número de 

individuos de esta especie), se podría poner en dud a si los 

alrededores de la Fundación Maeght serían un lugar adecuado para una 

suelta de estas características, y quizás artistas como los Harrison 

no lo hubieran considerado una pieza ecológica lo s uficientemente 

afinada con el entorno. Según muestra la trayectori a del dúo 

estadounidense, para obtener buenos resultados era necesario dedicar 

un largo tiempo a contemplar y conocer. Así como ca mbiar el enfoque 

para adoptar una visión más global centrada, sobre todo, en el medio 

ambiente y en explorar las complejas redes e interr elaciones 

existentes dentro de un ecosistema, atendiendo al m ayor número de 

perspectivas posibles. En lugar de excluir todo est o, o de situarlo 

como un elemento secundario, otorgando la prioridad  a otros temas como 

el contenido simbólico de la obra, o los intereses e intenciones del 

artista. 

 

LABERINTOS Y CARRERAS DE RATAS (BLANCAS): LUIS FERN ANDO BENEDIT Y UN 

PRINCIPIO DE ASOMBRO POR LA INTELIGENCIA DE LOS ANI MALES  

Las obras analizadas de Haacke y los Harrison se en globan en el 

arte de sistemas, con algunas de ellas más o menos cercanas a un arte 

de ecosistemas, o arte ecológico. Sin embargo, este  tipo de arte no se 

conoció o practicó única y exclusivamente en Nortea mérica, donde 

habían nacido, crecido y estudiado Helen Mayer Harr ison y Newton 

Harrison y donde se había formado y donde terminarí a por establecerse 

el artista de origen alemán.  

En el verano de 1971 tendría lugar en el Museo de A rte Moderno 

de la ciudad de Buenos Aires la exposición Arte de Sistemas , que 

reunió a 101 artistas de diferentes países. De acue rdo con lo 

explicado por el director del museo, Jorge Glusberg , en el catálogo 

(un taco de fichas en orden alfabético, una para ca da uno de los 

artistas), el arte de sistemas se refería más a pro cesos que a 

productos terminados. Y la intención detrás de la m uestra había sido 

la de “acrecentar o intensificar la comprensión de esos sistemas, 

conduciendo al espectador a través de los problemas  principales que 

conciernen a las experiencias que se dan en este úl timo tercio del 

siglo XX 357”. 

Los sistemas se usaban aquí como una metodología de  modelización 

y abstracción de origen científico que podía result ar útil para, 

                                                 
357 Arte de sistemas. op. cit. 
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partiendo de los datos o base empírica que proporci onaba la exposición, 

aproximarse a una explicación o trama de explicacio nes de lo que 

constituía el arte del momento. De este modo, los s istemas se 

consideraban como el denominador común de diferente s tipos de arte, 

como el arte como idea, el arte político, el arte e cológico, el arte 

de proposiciones, o el arte cibernético. Así pues, la mezcla de 

artistas y obras resultante llamaba la atención por  incluir nombres 

más comúnmente asociados con el arte conceptual: co mo Lawrence Weiner, 

Robert Barry y Joseph Kosuth; junto a otros ligados  al arte Povera, 

como Mario Merz y Gilberto Zorio; artistas relacion ados con el land 

art como Hamish Fulton y Dennis Oppenheim; y así su cesivamente. Más 

cercanos al arte de sistemas propiamente dicho esta ban el propio 

Haacke, representado por su Condensation Cube ; John Van Saun, y el 

argentino Luis Benedit, también conocido como Luis Fernando Benedit o 

“Tatato” Benedit.  

 La participación de Benedit en la exposición se co mponía de dos 

piezas, dos laberintos: un Laberinto invisible: (Experiencia de 

aprendizaje con participación del público)  y por lo tanto concebido 

para los seres humanos que visitaran la exposición,  y un Laberinto 

animal  que era recorrido por cucarachas vivas. Estas dos instalaciones 

establecían un paralelismo, una continuidad entre a nimales humanos o 

no humanos, entre la vida en general. Un paralelism o que sería uno de 

los rasgos destacados de la etapa biológica del art ista argentino, que 

transcurriría aproximadamente en el periodo compren dido entre 1967 y 

1975. 

 A lo largo de toda su vida, la actividad de Benedi t sería 

multidisciplinar, respondiendo a sus numerosos inte reses. Arquitecto, 

pintor, diseñador, comisario, gestor, funcionario, y en general, 

artista. En un principio su formación inicial fue e n arquitectura, al 

tiempo que se dedicaba a la pintura de manera autod idacta. Su primera 

exposición en solitario tuvo lugar en 1961 en la ga lería Lirolay de 

Buenos Aires, cuando todavía no se había graduado ( algo que haría en 

1963 358 ). En aquel entonces ya vendía cuadros elaborados c on óleo y 

esmalte, y con un estilo y temática que eran compar ados con los de 

Paul Klee 359 . Durante esos primeros años combinaría su faceta d e pintor 

con la de arquitecto, y entre 1964-65 se establecer ía en Madrid junto 

a su mujer (Mónica Prebisch) para especializarse en  arquitectura 

                                                 
358 Para una biografía detallada de Luis Fernando Benedit consultar: Rizzo, Patricia. “Biografía 
documentada”. Luis F. Benedit en el Museo Nacional de Bellas Artes: Obras 1960-1996. (Buenos Aires: 
Museo Nacional de Bellas Artes, 1996): 282-89. 
359 Taverna Irigoyen, J. M. “Luis Fernando Benedit”. El Litoral de Santa Fe. 8 de julio de 1962. 
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popular, regresando después a Buenos Aires, donde h aría otras 

exposiciones.  

 En 1967 viajó a Roma con una beca del gobierno ita liano para 

estudiar arquitectura paisajística con el maestro F rancesco Fariello 

en la Facultad de Arquitectura de la ciudad. Es en este momento, a 

finales de la década de los sesenta, cuando “se abu rre” de la pintura 

y hace un “cambio grande 360 ”, uno de los varios que jalonan su 

trayectoria. Dicho cambio sería desencadenado por d os hechos. En 

primer lugar, sus estudios de arquitectura paisajís tica le hacen tomar 

conocimiento de “la complejidad de la Naturaleza cu lta, muy elaborada, 

desde los jardines romanos en adelante. Supe así có mo usaban el agua, 

la vegetación y ciertos animales”. Eso se convertir ía para él en “una 

idea ‘gatillo 361 ’”. En segundo lugar, tomó contacto con la obra de 

Jannis Kounellis, acontecimiento que describe como “una verdadera 

epifanía 362”.  

 Idea gatillo y epifanía se traducen para él en la concepción de 

una obra que realiza trabajando con acrílico pintad o, doblado y 

recortado, su material predilecto en aquellos años.  Pero incorpora 

algo nuevo a la pieza: “Entonces, como trabajaba co n acrílico, se me 

ocurrió hacer una pecera, llenarla de agua y ponerl e peces, o sea, 

presentar y representar al mismo tiempo 363  [Fig. 64] ”. Introduce 

también en la pecera un cisne de acrílico que molde a y pinta, y expone 

el resultado en la Casa Argentina de Roma ese mismo  año de 1967, en lo 

que sería el pistoletazo de salida de sus “experien cias biológicas y 

fisicoquímicas 364”. 

¿Roma? ¿Kounellis? ¿Presentar y representar? Curios amente, 

aunque las obras con animales y plantas de Benedit terminaran por 

decantarse en una dirección diferente, el punto de partida era similar 

(por no decir el mismo) que el de los artistas Pove ra y del ámbito 

italiano. De seguro, su estancia en Roma le permiti ó acudir a al menos 

una de las dos exposiciones de Kounellis en L’Attic o: bien Il 

giardino/i giuochi , que pretendía evocar un jardín con su lienzo de 

                                                 
360 Costa Peuser, Marcela. “Luis F. Benedit. El artista de los huesos”. Arte al Día, 2009. Disponible en: 
http://www.arte-online.net/Notas/El_adios_a_Luis_Fernando_Benedit Último acceso 12 de mayo de 2013. 
361 Palabras de Benedit citadas por Jorge Glusberg en Glusberg, Jorge. “Luis Benedit: Las memorias del 
olvido. Luis F. Benedit en el Museo Nacional de Bellas Artes: Obras 1960-1996. (Buenos Aires: Museo 
Nacional de Bellas Artes, 1996): 15. 
362 Costa Peuser, Marcela. “Luis F. Benedit. El artista de los huesos”. op. cit. 
363 Glusberg, Jorge. “Luis Benedit: Las memorias del olvido”. op. cit., 15. Una obra similar a lo descrita 
por Benedit se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=SdQjzqc6tZ8 Último acceso 12 de mayo 
de 2013. 
364 Ibíd. Dado que la obra fue expuesta en Roma, cabe la pregunta de si fue vista por Calzolari, que como 
ya apunté, haría algo muy similar más adelante. 
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rosas flanqueadas por jaulas de pájaros 365  (marzo-abril de 1967); bien 

la que incluía al loro y la pecera “con hojas verde s y muchas 

montañitas”. O incluso ambas. En cualquier caso, la s semejanzas 

existentes entre la obra mostrada en la Casa Argent ina y las rosas de 

algodón con marco de jaulas de Kounellis apuntan a que Benedit conocía 

esta pieza 366 . Mientras que Kounellis había optado por complemen tar la 

representación de las rosas (representación que lue go abandonaría) con 

la presencia en la galería de otro de los elementos  que son propios de 

un jardín, como las aves canoras; Benedit presenta y representa una 

versión acuática del mismo motivo adosando una pece ra tridimensional 

con peces a una pintura que muestra a un animado pe z de colores que 

surge de las profundidades. En el caso del argentin o, la transición 

entre el espacio virtual del cuadro y el real de la  galería queda algo 

suavizada por la utilización de otro recurso, el de  desbordar los 

márgenes rectangulares de la pintura mediante los c ontornos de las 

olas en el agua y el de las nubes en el cielo, en u n movimiento que 

enfatiza las intenciones del artista 367 . Por si no fuera suficiente, 

las palabras de Benedit (“presentar y representar a l mismo tiempo”) 

suenan como un eco del lema de Kounellis (“yo prese nto, no 

represento”), y esta coincidencia podría explicarse  por la existencia 

de un contacto entre ambos. Posibilidad que queda a bierta y que sería 

interesante confirmar y explorar en un futuro 368. 

El viaje de Benedit hacia la presentación, dejando atrás la 

representación por medio de la incorporación de org anismos vivos en 

sus obras, se consolidaría a su vuelta a Buenos Air es, cuando en 1968 

exhibe en la exposición Materiales, Nuevas Técnicas, Nuevas 

Expresiones  del Museo Nacional de Bellas Artes la obra Tuttovetro y 

los pescados . Es éste su primer hábitat o habitáculo, en el cua l la 

representación convencional ha desaparecido, quedan do sólo peces y 

pecera [Fig. 65] . Por un lado, habría que destacar que Benedit tard a 

menos que Kounellis en completar dicho viaje. Puest o que el artista 

                                                 
365 A su vez esta temática del jardín y las referencias al espacio, a las plantas y animales están 
estrechamente relacionadas con los estudios que Benedit estaba desarrollando en Roma. 
366 Como ya he indicado, es notable el parecido con una obra de Calzolari [Fig. 40], aunque en el caso de 
éste habría presentación pero no representación. 
367 En un catálogo se menciona que en Buenos Aires llegó a exhibir pinturas que representaban 
determinadas especies de animales, con esos mismos animales habitando el interior de los marcos, huecos 
y transparentes: Luis Fernando Benedit. Projects and labyrinths. (Londres: Whitechapel Gallery, 1975). 
Esas obras podrían haber formado parte de la exposición Micro Zoo en la galería Rubbers, pero no he 
logrado confirmar sus detalles. De nuevo serían similares a la pintura con marco de jaulas de Kounellis, 
con el marco presentando lo que el cuadro representa, y actuando de intermediario entre la superficie 
pictórica y el espacio que la rodea. 
368 Otra posibilidad a explorar sería la de si Benedit sabía de la exposición de Serra, que después de todo 
se centraba en conceptos como hábitats y zoológicos. 
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greco-italiano todavía conservaba un panel detrás d el guacamayo, y no 

sería hasta 1969 cuando renuncia a esa referencia a  la superficie del 

cuadro por medio de los doce caballos en la galería -garaje. Y por otro, 

que Benedit toma otra dirección a partir de ese mom ento, pues pasa a 

centrarse en aspectos más científicos y menos relac ionados con 

cuestiones como la composición. El artista argentin o, según se irá 

viendo en su evolución, irá favoreciendo progresiva mente la 

observación frente a la contemplación. 

En el caso de Tuttovetro y los pescados  no sólo se presenta un 

hábitat para peces, sino que éste es enteramente tr ansparente. Debido 

no sólo al agua, sino también al material que la ro dea en todo su 

contorno. De esta forma se elimina el fondo, que en  algunas peceras es 

opaco o se adosa a una pared. El énfasis se halla e n facilitar esa 

observación minuciosa del comportamiento de los ani males, en hacer 

dicho comportamiento accesible al público. Un circu nstancia que sería 

otra de las constantes en las obras biológicas de B enedit. La parte 

italiana del título, “todo vidrio”, un término que se usa para 

referirse a los muros de cristal y similares, insis te en el mismo 

punto. 

Esta tendencia del artista porteño se vería reforza da con su 

siguiente exposición en solitario, celebrada ese mi smo año en la 

galería Rubbers de Buenos Aires. Bajo el título Micro Zoo , Benedit 

exhibió una serie de hábitats para animales. Por su puesto peces, pero 

además ratas, tortugas, cucarachas, lagartijas, páj aros (guacamayos, 

cotorritas australianas), gatos, y hormigas. Así co mo plantas en 

diversos estadíos de desarrollo 369 . La pieza más llamativa seguramente 

fue la colmena transparente que no sólo hacía acces ible a los 

visitantes la intimidad de las abejas, sino que per mitía a los 

insectos transitar libremente entre su residencia y  el exterior de la 

galería. Una disposición que de nuevo recuerda a la s colmenas de 

observación del siglo XVIII, o a las existentes en los museos de 

ciencias. 

A pesar de su inspiración original romana, estas ob ras con 

animales (y plantas) de Benedit estarían mucho más próximas a las de 

Haacke que a las del ámbito italiano. Y esto sería debido a su 

vinculación con el arte y la noción de sistemas. Ta nto en cuanto a su 

transparencia como al hecho de enfatizar algo que, como el 

comportamiento de las especies elegidas, cambia y v aría a lo largo del 

                                                 
369 Quiles, Daniel R. “Trial and Error: Luis Benedit’s Laberinto Invisible”. Arara 10. (2011): 4. 
Disponible en http://www.essex.ac.uk/arthistory/arara/pdfs/quiles.pdf Último acceso 12 de mayo de 2013.  
Glusberg, Jorge. “Luis Benedit: Las memorias del olvido”. op. cit., 15-16 y 284. 
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tiempo. En los micro zoos de Benedit la mayor parte  de los organismos 

están contenidos y limitados dentro de un determina do espacio o 

recinto. Pero dicho espacio habría sido diseñado pe nsando también en 

sus necesidades, y no sólo en la de los espectadore s. Dentro de él los 

animales tendrían libertad de movimientos, y no est arían literal o 

indirectamente atados a una posición, a una composi ción. 

En los años siguientes, Benedit realizaría múltiple s variaciones 

sobre el tema de los hábitats y la presentación de animales, plantas, 

y fenómenos físicos en galerías y museos, incluyend o también otras 

especies, como caracoles, cucarachas y arañas. Y es  aquí donde Jorge 

Glusberg identifica una evolución en la modalidad d e presentación que 

propone Benedit. Según el crítico, el artista pasa de realizar 

espacios exhibitorios, los habitáculos en los que s e limita a mostrar 

los organismos; a exponer espacios operativos, los laberintos que 

Benedit diseña para diferentes especies, humanos in cluidos. En dichos 

laberintos, Benedit introduce obstáculos y modifica  los recorridos, 

que han de conducir a una recompensa u objetivo fin al. Produce así 

modulaciones del comportamiento, necesarias para re solver las 

situaciones generadas, y que además pondrían de man ifiesto el 

aprendizaje que ha tenido lugar. En sus palabras: 

 
Mis hábitats de animales y plantas son esculturas 

biológicas. Hay una relación evidente entre las for mas y sus 
habitantes (ratones, hormigas, peces). Reflejan tan to la forma 
que quiero crear como las necesidades de las planta s o animales 
para los cuales están concebidos y de este modo cad a trabajo 
puede entenderse en varios niveles. Estoy menos int eresado en el 
aspecto científico de los trabajos que en lo que ha cen obvio. Su 
propósito es divulgar esas áreas de la vida vegetal  y animal que 
normalmente permanecen escondidas. Cualquiera que d esee ver cómo 
un ratón aprende a recorrer un laberinto o a observ ar cómo se 
alimentan las abejas, o cómo una planta encuentra s u camino a 
través de un laberinto para llegar a la fuente de l uz, puede 
mirar mis hábitats. Pienso en ellos como objetos ec ológicos en 
los cuales el equilibrio de los elementos que inter actúan se ha 
creado artificialmente. La ecología como un campo p or el que hay 
que preocuparse es importante para mí como artista,  como lo debe 
ser para cualquiera que haya pensado en ello. Lo qu e intento 
hacer es enfocarme en esto y atraer la atención hac ia ello 370. 
 

Esto aclara la intención y dimensión didáctica de e stas obras, 

que ilustran al urbanita acerca de lo biológico, y le muestran 

perspectivas del mundo que le eran desconocidas; de sde algo tan 

extraño y simple como la “panza” de un caracol trep ando por un 

                                                 
370 Benedit, Luis F. “Benedit writes about his work”. Luis Fernando Benedit. Projects and labyrinths. 
(Londres: Whitechapel Gallery, 1975). Traducción de la autora. 
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cristal 371 , a procesos de aprendizaje complejos. Una dimensió n 

didáctica que también estaría presente en las insta laciones de huevos 

eclosionando o de colmenas en los museos de ciencia , o en los juguetes 

zoológicos como las granjas de hormigas, y quizás i ndirectamente en 

las obras de Haacke. Una intención didáctica que en  el caso de Benedit 

es todavía más explícita en los dos juguetes que en  1972 diseñó para 

la firma Bonnier International Design: un hábitat t ransparente para 

pájaros y un laberinto modificable para hámsteres 372.  

En 1970 Benedit es designado para representar a Arg entina en la 

XXXV Bienal de Venecia. Presentará la obra Biotrón , un trabajo en 

equipo al que se suman Antonio Battro, científico q ue se especializaba 

en inteligencia artificial en el centro de Investig aciones del Conicet 

(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas); José A. 

Núñez, etólogo y por tanto, centrado en estudiar el  comportamiento 

animal, y Jorge Glusberg, que ofrece el apoyo teóri co, económico y 

técnico necesario para llevar el Biotrón  a Venecia 373. Se trataba de: 

 
[...] una estructura transparente, con una planta d e 4m x 

2m y una altura de 3m, construida con perfiles de a luminio 
desarmables y bandejas moldeadas en forma de cúpula s, de 
plexiglas 374  transparente. En su interior, una pradera artifici al 
con 24 flores automáticas –ideadas por el doctor Nú ñez- 
constituye una oferta de alimentos, que suministra una solución 
azucarada mediante un flujo controlado electrónicam ente. Un 
extremo de la jaula está conectado al exterior y re presenta la 
oferta del elemento natural; en el otro extremo, se  alza una 
colmena original con espacio para 4.000 abejas, ubi cada en un 
dispositivo transparente que permite observar la vi da social de 
ese habitáculo. Las abejas podían elegir entre las flores 
artificiales o los jardines naturales que rodean lo s pabellones 
de la Bienal de Venecia 375.  
 

Este contraste entre lo natural (las abejas, las fl ores 

exteriores) y lo artificial (la estructura, el cont rol de las 

condiciones ambientales, las flores del interior), así como la 

                                                 
371 Luis Fernando Benedit en el programa La vida es arte. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=SdQjzqc6tZ8 Último acceso 12 de mayo de 2013. 
372 Reichardt, Jasia. "Art at large”. New Scientist 55, nº 803 (1972): 51; “Introducing eight incredible 
toys”. New York Magazine, 11 de septiembre de 1972. Benedit también diseñó otros objetos múltiples, 
que siguió exhibiendo en galerías pero que seguramente eran también para ser comercializados en 
circuitos no artísticos, como mini-biotrones para la observación de insectos, peceras con termostato para 
peces tropicales o evaporadores de Sachs para plantas. Conviene recordar que siguió ejerciendo como 
arquitecto, y que como diseñador concebiría muebles y sets de cuchillos, entre otros objetos. 
373 Rizzo, Patricia. “Biografía documentada”. Luis F. Benedit en el Museo Nacional de Bellas Artes: 
Obras 1960-1996. (Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 1996): 284. 
374 Plexiglas es una denominación comercial del polimetilmetacrilato o acrílico. 
375 Glusberg, Jorge. “Luis Benedit: Las memorias del olvido”. op. cit., 21. Al parecer, las abejas 
prefirieron la solución artificial, ver el dossier de prensa de la exposición de Benedit en el MOMA. 
http://www.moma.org/docs/press_archives/4913/releases/MOMA_1972_0142_125.pdf Último acceso 12 
de mayo de 2013. 
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confusión entre lo artístico y lo científico, sería  considerado como 

el tema principal de la obra. En realidad un biotró n (del griego bio -, 

vida, y – tron , instrumento) es una cámara en la que se pueden 

controlar los parámetros climáticos para estudiar l a respuesta de un 

organismo a determinadas condiciones ambientales. Y  tras su paso por 

Venecia, asesorado y controlado por científicos y a clamado por la 

crítica artística, el Biotrón  de Benedit sería devuelto a la 

Universidad de Buenos Aires, donde sería utilizado con propósitos 

científicos. Tal es así que no se ha conservado, pu es seguramente su 

interés para esa institución, científico y no tanto  artístico, perduró 

hasta que se agotó su utilidad para las investigaci ones que allí se 

realizaban, siendo después descartado. 

Precisamente un asunto complejo sería la relación e ntre arte y 

ciencia en esta etapa de la obra de Benedit. El pro pio artista definió 

así su posición:  

 
He hecho experiencias pero no me considero un 

experimentador, por lo menos no a ultranza. Todo lo  que hago se 
inserta en el campo del arte, está filtrado por una  estética y 
puede ser juzgado sin ninguna ideología, cualquier observador 
desprevenido lo puede ver con parámetros estrictame nte plásticos. 
Esto no quiere decir que mis resultados no lleven u na carga 
ideológica, por supuesto 376. 
 

Es decir, que aunque ciertos rasgos de su trabajo p udieran 

asimilarse a los de una serie de experimentos cient íficos, sus 

intenciones eran estéticas y se integraban en el mu ndo del arte. En la 

misma línea se reafirma Glusberg, a veces insistien do demasiado en la 

existencia de metáforas tras lo perceptible y obser vable, 

reivindicando la relevancia del significado frente a la mera presencia 

y lo empírico. Sin embargo, queda la duda de si ver daderamente los 

trabajos de Benedit podían verse con “parámetros es trictamente 

plásticos” por “cualquier observador desprevenido”.  Es de suponer que 

desprevenido en cuanto a la faceta científica de la  obra. Está claro 

que el contexto en el cual se exhibió el Biotrón , una bienal 

internacional de arte, contribuía a esa interpretac ión plástica. Pero 

es posible que estructuras similares como invernade ros, las 

atracciones de museos de ciencia o zoológicos, o in cluso los 

documentales o reportajes de naturaleza, también ej ercieran su 

influencia en cuanto a la recepción del Biotrón . Y quizás esto 

explique la buena acogida que, en principio, la obr a tuvo en la Bienal. 

                                                 
376 Luis Fernando Benedit: Memorias Australes desde el Río de La Plata hasta el Canal del Beagle. 
(Buenos Aires: Ediciones Philippe Daverio, 1990): 29. 
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Pero esta asociación de arte y ciencia no estaba ex enta de 

problemas. Los conocimientos necesarios para hacer una valoración 

crítica de las obras de Benedit no formaban parte d el bagaje del 

integrante medio del mundillo artístico. Y aunque, por ejemplo, 

Glusberg se esfuerza en insertar en sus ensayos noc iones de 

cibernética, biología, hidroponía, o psicología, el  resultado es 

desigual, y destaca la insistencia recurrente del h istórico director 

del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en afirma r la prevalencia de 

lo estético sobre todo lo demás: el énfasis reitera do (y algo 

sospechoso) en el hecho de que en estos trabajos se ría el arte lo que 

determinaría la ciencia, y no al contrario 377 . Lo que esto denota, o al 

menos esa es mi forma de verlo, es una cierta inseg uridad al respecto, 

una defensa de lo propio frente a las incursiones d e otras disciplinas. 

Se diría que la reacción o rebelión de Benedit fren te al cubo blanco 

no está dirigida a cuestionar el espacio en sí, esa  metáfora concreta 

en sí misma, sino hacia la estructura teórica globa l que la sustenta. 

¿Por qué la observación del comportamiento biológic o de los animales, 

ser humano incluido, no habría de ser asunto del ar te 378 ? Sin olvidar 

tampoco el desconcierto que, desde el otro lado de la barrera, debían 

experimentar los científicos “puros” ante alguien q ue utilizaba sus 

planteamientos y estrategias de una manera heterodo xa, sin un control 

y registro sistemático que permitiera llegar a resu ltados empíricos 

claros. El propio Benedit acabó por acusar el desga ste que suponía 

esta guerra de trincheras en la mismísima frontera entre las ciencias 

y las humanidades, las dos culturas descritas por C . P. Snow en su 

famoso ensayo 379 . Llegó a afirmar que, con sus obras zoológicas y 

botánicas, se había convertido “en un ser sospechos o para los artistas 

y mucho más sospechoso para los científicos 380”.  

Otra de las constantes significativas de los textos  de Glusberg 

es su pretensión de dejar establecidas de forma cla ra las diferencias 

entre animales humanos y no humanos, y es que la ap uesta por la 

continuidad entre unos y otros era otra de las amen azas contenidas en 

la visionaria trayectoria de Benedit. En un princip io se interesó y 

mostró los comportamientos sociales de seres como l as hormigas y otros, 

                                                 
377 Ver especialmente: Glusberg, Jorge. “Luis Benedit: Las memorias del olvido”. op. cit., 13-41. 
378 Otro asunto a explorar sería la forma en la cual las obras de Benedit se aprovechan de que tanto 
laboratorio como galería tengan en común una asepsia blanca y radiante. 
379 Snow, Charles Percy. The two cultures and the scientific revolution. (Londres: Cambridge University 
Press, 1959). Disponible en: 
http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/snow_1959.pdf 
380 Palabras de Benedit citadas por Glusberg en: Glusberg, Jorge. “Luis Benedit: Las memorias del 
olvido”. op. cit., 23. 
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dejando abierta la posibilidad de su comparación co n los humanos. Y 

más adelante explicitó esa comparación mediante la mencionada 

inclusión de dos laberintos en la exposición Arte de Sistemas (1971): 

uno para humanos y otro para cucarachas.  

Benedit crearía laberintos para varias especies de animales, 

humanos o no. Para cucarachas, para hormigas, para peces y para varios 

tipos de roedores: hámsteres, ratas y ratones. Esto s dos últimos, con 

frecuencia blancos, como los habituales en los expe rimentos 

científicos [Figs. 66, 67, 68 y 69]. Por lo general, sus laberintos 

constaban del área del recorrido en sí, a la que ad emás se adosaba un 

hábitat con el cual estaba conectado. El desplazami ento de una 

trampilla daba acceso a los animales al interior de l laberinto, que 

solía constar de al menos un componente modificable , por medio de una 

especie de cinta opaca flexible que se podía coloca r en diferentes 

enganches o salientes a insertar en el suelo de la caja transparente. 

Se generaban así multitud de patrones, que los anim ales 

correspondientes habían de resolver para alcanzar u na recompensa en 

forma de comida. Estas obras permitían a los visita ntes observar el 

proceso de aprendizaje de los animales. Desde unos comienzos más 

titubeantes y lentos, más exploratorios, a un progr esivo dominio del 

camino más corto, reduciendo tanto el tiempo emplea do en cruzar el 

laberinto como el número de pasos o giros innecesar ios. Si se recogían 

los datos generados y se trasladaban a una gráfica que midiese el 

progreso de los animales con respecto a la experien cia (número de 

veces que el animal había entrado en el laberinto),  el resultado era 

una curva de aprendizaje característica de este pro ceso. El componente 

modificable permitía reiniciarlo desde el principio , de modo que dicho 

aprendizaje fuera observable una vez más por el púb lico; lo que 

aumentaba el potencial didáctico de la experiencia.  

Los laberintos han desempeñado un papel muy importa nte en 

disciplinas como la psicología 381 . Ya se usaban con regularidad desde 

principios del siglo XX, especialmente con ratas. A unque en aquel 

entonces y en las décadas posteriores sirvieron par a afianzar las 

teorías imperantes respecto a la rigidez y mecaniza ción del 

comportamiento de los animales, sobre todo dentro d e la corriente 

conductista ( behaviorism ). Después caerían en desuso, hasta que en los 

años setenta se renovó el interés por este método d e experimentación. 

Este renacimiento coincidiría con un nuevo enfoque que tenía más en 

cuenta la flexibilidad del comportamiento de los an imales, haciendo 

                                                 
381 Para más información relacionada con esta cuestión, consultar: Olton, David S. "Mazes, maps, and 
memory”. American Psychologist 34, nº 7 (1979): 583-96. 
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uso de planteamientos que subrayaban aspectos como su cognición y su 

posesión de mapas cognitivos. Lo cual les permitía,  ante cambios en el 

recorrido, optar por un atajo si había uno disponib le, o saber dar un 

rodeo si se bloqueaba el camino original. Se diría que es de este 

segundo tipo de experimentos de donde se derivan la s propuestas de 

Benedit, dado que no sólo son contemporáneos a esta  fase de su 

trayectoria, sino que el diseño de sus laberintos s e basaba en esa 

posibilidad de realizar cambios en el itinerario de  una manera 

sencilla 382 . Asimismo, esos avances con respecto a la valoraci ón de la 

inteligencia y flexibilidad en el comportamiento de  los animales 

parecen ir de la mano de las esperanzas expresadas por el artista 

argentino respecto a la recepción de sus obras por parte del público: 

 
[...] lo que te queda es que después de haber visto  un 

laberinto de ratones, que hice muchos, nunca más va s a pensar 
igual cuando veas un ratón o rata o algo parecido. [...] si 
conseguí [...] producir un mínimo de reflexión en e l espectador, 
bueno, ya está bien valorada la obra, ¿no 383? 

 
 El artista porteño parece deseoso de inducir en su  público un 

poco de curiosidad. Al menos, acerca de lo que se e sconde en el 

enigmático interior de esas cajas negras que son lo s animales. Quizás 

aquí Benedit se muestra un tanto optimista acerca d el impacto de sus 

laberintos en los espectadores. Pero lo que queda c laro es que el 

artista opina que la observación del comportamiento  de los animales en 

estos artefactos puede resultar una experiencia tra nsformadora, que 

quizás nos haga conscientes de que, corriendo por e sos ramales y 

bifurcaciones, hay otros pequeños seres capaces de aprender, de 

mostrar un comportamiento inteligente. 

 Aunque comparten una serie de presupuestos y tiene n muchos 

puntos en común, esta tendencia de Benedit a propor cionar un espacio 

en el que pueda suceder esa adaptabilidad y flexibi lidad del 

comportamiento choca con una imagen de Haacke que m e viene a la 

cabeza: encerrado en una habitación con Norbert, el  pájaro miná, 

sostiene comida en una mano mientras un reproductor  de casetes repite 

en bucle la frase “all systems go”, mientras espera  a que el ave 

                                                 
382 Otra obra contemporánea a las de Benedit que pretendía poner de manifiesto las diferencias entre el 
comportamiento mecánico de una máquina y el más flexible de los animales, fue Seek, del Architecture 
Machine Group del MIT, presentada en la exposición Software (1970) comisariada por Jack Burnham. En 
ella un ordenador trataba, sin éxito, de predecir el comportamiento de unos gerbos y ordenar de acuerdo al 
mismo un laberinto formado por bloques de construcción: Burnham, Jack. Software: information 
technology, its new meaning for art. (Nueva York: Jewish Museum, 1970). De hecho, una fotografía de 
dicha obra ilustraba la portada del catálogo. 
383 Luis Fernando Benedit en el programa La vida es arte. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=SdQjzqc6tZ8 Último acceso 12 de mayo de 2013. 
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repita esas palabras para recompensarle con una gol osina que le 

impulse a repetir lo mismo, una y otra vez, de mane ra mecánica 384 . Un 

empeño inútil en aquella ocasión, y un fracaso que contrasta con el 

éxito de Benedit y sus laberintos, y que quizás se podría explicar 

porque implicaba presionar al pájaro a que hiciera algo que le 

resultaba ajeno en lugar de proporcionarle espacio para que hiciera 

algo que, de por sí, ya sabía y quería hacer. 

Es relevante también que Benedit mostrara en parale lo, en la 

misma exposición, un laberinto para humanos y otro para... cucarachas, 

capaces también de aprendizaje. Después de todo, la s cucarachas nos 

acompañan allá donde vamos, como las ratas y otras especies, y tanto 

ellas como nosotros actuamos como una plaga. La pie za Laberinto 

invisible: (Experiencia de aprendizaje con particip ación del público)  

[Figs. 70 y 71]  consistía en una serie de espejos que reflejaban u n 

haz luminoso invisible. Al ser interrumpido dicho h az por el cuerpo de 

un espectador o de otro objeto opaco, accionaba una  alarma por medio 

de células fotoeléctricas 385 , e informaba así del error cometido. Al 

mismo tiempo, computaba el error y lo refería a un sistema de 

coordenadas, mediante el que generaba la respectiva s “curvas de nivel 

de comportamiento 386 ”. Esto es, las curvas de aprendizaje de todos los 

visitantes que se decidían a participar, uno por ve z. Si el espectador 

completaba con éxito el itinerario accedía a la rec ompensa, escondida 

detrás de un panel curvo: “el privilegio de poder o bservar el aspecto 

y comportamiento de un ‘oxolote mejicano’ (anfibio que se supone 

vinculado a nuestro origen)”, que permanecía dentro  de un acuario 387. 

En lugar de comida, que sería algo más básico y pri mario (pero 

que seguramente hubiera tenido un rotundo éxito, co mo demuestra la 

mayor afluencia de gente a los actos con canapés), el premio que se 

ofrecía a los participantes humanos era algo un poc o más elevado. Una 

                                                 
384 Jones, Caroline A. “Hans Haacke 1967. Reconstituting Systems Art”. op. cit., 27 [nota 64]. La técnica 
que Haacke estaba aplicando era la del condicionamiento operante, por la que trataba de reforzar una 
determinada conducta del pájaro mediante un estímulo positivo, la comida. Podría haber tenido éxito, 
pero evidentemente resulta más sencillo potenciar un comportamiento que ya está presente que imponer 
uno que responda a nuestros intereses. 
385 Quiles se ha planteado [Quiles, Daniel R. “Trial and Error: Luis Benedit’s Laberinto Invisible”. Arara 
10. (2011): 4] la posibilidad de que Laberinto invisible pudiera estar relacionada con la temática del 
control y vigilancia de la población a través de medios audiovisuales y electrónicos, y con la realidad 
política de Argentina en aquellos años. Quiles habla de la destreza que muestra la obra para insertarse 
dentro de los canales internacionales del arte contemporáneo como manera de referirse por analogía a 
dicha situación política. Sin embargo Benedit, que hizo declaraciones del tipo “Pero, ¡precisamente!, a mí 
no me gusta el arte político, en general me parece muy especulativo” [Benedit, Luis F. “Conversación: 
Luis Fernando Benedit y Daniel Santoro”.Ramona. Revista de Artes Visuales 17. (2001): 51], siempre 
pareció mantener una cierta distancia, o en todo caso, un acercamiento más indirecto a estas cuestiones. 
386 Las reacciones del público en una instalación de la obra en 2011 pueden verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zl6dBzud64A Último acceso 12 de mayo de 2013. 
387 Ficha de Luis Fernando Benedit en: Arte de sistemas. op. cit.  
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nueva experiencia de observación potencialmente tra nsformadora, como 

las demás que Benedit solía presentar: la oportunid ad de contemplar a 

un anfibio estrechamente relacionado con la mitolog ía azteca, que a su 

vez se creía que podía ofrecer claves para el estud io del desarrollo 

debido a su capacidad de regeneración y a su neoten ia. Esto es, al 

hecho de que permanecía siempre en su forma juvenil  de renacuajo, a lo 

Peter Pan. El artista, por un lado, equipara animal es humanos y no 

humanos diseñando laberintos para ambos, y por el o tro, insiste en esa 

continuidad al colocar en la meta del laberinto par a humanos una 

salamandra muy especial que se cree que puede darno s pistas acerca de 

nuestro propio origen. 

También hay diferencias, como no se cansa de subray ar Jorge 

Glusberg cuando advierte de la existencia de una di mensión lúdica, de 

“puntajes”, en Laberinto invisible 388 . Los laberintos para animales 

están cerrados y sus paredes son sólidas, tangibles , visibles e 

impiden verdaderamente el paso. El laberinto para h umanos es invisible, 

casi hasta se podría decir que conceptual, e impide  el paso sólo en la 

medida en la cual nosotros se lo permitimos. De lo contrario, bastaría 

con hacer caso omiso de las señales acústicas para llegar de forma 

rápida y directa a su centro. Otros animales ignora rían una barrera de 

este tipo, al no suponer una amenaza. Sin embargo n osotros, los 

humanos, queremos llegar a una solución satisfactor ia de acuerdo con 

las reglas del juego que han sido establecidas, y a  veces, incluso nos 

complicamos la vida. ¿Sería esto una ventaja o un i nconveniente 389 ? 

Además, y como ya he indicado, la virtualidad o mat erialidad de los 

laberintos alcanzaría también al tipo de recompensa s. Para los seres 

humanos, algo intangible e interesante que mirar. P ara los demás 

animales, comida, que proporciona una satisfacción física inmediata, y 

está directamente ligada a la supervivencia. Lo mis mo que se empleaba 

en las prácticas habituales en los laboratorios, ba jo la impresión de 

que ese tipo de cosas eran las únicas que podían in teresar a los 

animales. Una asunción que, con el tiempo, sería ma tizada, al 

demostrarse que al igual que los humanos algunos ot ros animales 

también consideraban una recompensa simplemente el hecho de ver, de 

percibir algo interesante o novedoso 390.  

                                                 
388 Luis Fernando Benedit: Memorias Australes...op. cit., 21. 
389 Ambas: Vermaercke, Ben, et al. "More complex brains are not always better: rats outperform humans 
in implicit category-based generalization by implementing a similarity-based strategy." Psychonomic 
bulletin & review 21.4 (2014): 1080-86. 
390 Me extenderé más sobre este punto en el último capítulo: Butler, Robert A., y Harry F. Harlow. 
"Persistence of visual exploration in monkeys." Journal of comparative and physiological psychology 
47.3 (1954): 258-263. 
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 Por otro lado, no conviene olvidar que la formació n académica de 

Benedit era la de arquitecto. De ahí que todas sus obras comenzaran 

como planos muy detallados y precisos que a continu ación serían 

ejecutados al milímetro. Además, para un arquitecto  imaginar la 

circulación de las personas dentro de sus futuros e dificios tendría 

muchos puntos en común con hacer lo propio con anim ales y laberintos, 

en cuanto a lugares de paso y problemas de diseño. Un cubo blanco, 

museo o galería, sólo sería un caso especial de est as cuestiones de 

circulación, al ser las exposiciones una especie de  circuito o 

itinerario repleto de diferentes recompensas a las cuales los 

visitantes se van acercando en función de sus prefe rencias. Es decir, 

se podría considerar que durante la exposición Arte de Sistemas  los 

laberintos de Benedit replicaban a escala tanto par a humanos como para 

cucarachas los parámetros esenciales de una exposic ión de arte: 

animales humanos y no humanos circulando dentro de cubos o cajas, 

blancas o transparentes, grandes o pequeñas, artíst icas o científicas; 

o ambas, en búsqueda de un refuerzo positivo. Ya se  tratara de 

alimento, de una experiencia transformadora o de pl acer perceptivo.  

 Tras Arte de Sistemas , Benedit fue invitado por Waldo Rasmussen 

a participar en la serie Projects  del MOMA de Nueva York (14 noviembre 

1972 - 2 enero 1973), convirtiéndose así en el prim er artista 

argentino en realizar una exposición en solitario e n dicho museo 391 . 

Allí exhibió el Fitotrón,  una variante del Biotrón  pero esta vez sólo 

con un cultivo hidropónico de plantas comestibles ( tomates y lechugas), 

como indica el prefijo fito . Con las plantas, las intenciones de 

Benedit eran similares a las que tenía con los anim ales, puesto que 

pretendía mostrar los procesos y los cambios que se  producían en 

ellas; así como suscitar una reflexión acerca de la  ecología y la 

sostenibilidad. Como complemento al Fitotrón , había también un 

laberinto para ratones blancos similar a otros de B enedit, pero algo 

más complejo. Se componía de cuatro recorridos dife rentes, conectados 

entre sí, y dispuestos en una superficie cuadrada, siendo al menos uno 

de los cuales modificable por el mismo sistema de l a cinta empleado 

con anterioridad [Figs. 72 y 73].   

 Aquí, quisiera citar un fragmento de la novela pub licada en 1966 

Flores para Algernon , de Daniel Keyes, que creo pertinente. Los 

protagonistas de la historia son Algernon, un ratón  de laboratorio, y 

Charlie Gordon, un discapacitado intelectual. Ambos  (primero Algernon, 

luego Charlie) son sometidos a una operación que au menta 

                                                 
391 Dossier de prensa de la exposición. Último acceso 12 de mayo de 2013: 
http://www.moma.org/docs/press_archives/4913/releases/MOMA_1972_0142_125.pdf  
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espectacularmente sus respectivas inteligencias. Y una de las formas 

que a lo largo del libro se utilizan para medirlas son los laberintos, 

que con frecuencia Charlie y Algernon tienen que re solver 

competitivamente en el laboratorio. En un punto de la historia, 

Charlie comparte piso con Algernon, y se decide a c onstruirle a su 

compañero un laberinto: 

 
Algernon es un compañero agradable. A la hora de la s 

comidas ocupa su sitio en la pequeña mesa abatible.  Le gustan 
los pretzels, y hoy bebió sorbo de cerveza mientras  veíamos el 
partido de béisbol en la tele. Creo que iba con los  Yankees. Voy 
a sacar la mayoría de los muebles del segundo dormi torio y 
utilizar el cuarto para Algernon. Tengo pensado con struirle un 
laberinto tridimensional de plástico sobrante que p uedo comprar 
barato en el centro. Hay algunas variaciones comple jas del 
laberinto que me gustaría que aprendiera para asegu rarse de que 
se mantiene en forma. Pero voy a ver si puedo encon trar alguna 
otra motivación aparte de la comida. Tiene que habe r otras 
recompensas que le induzcan a solucionar problemas.  La soledad 
me da la oportunidad de leer y pensar, y ahora que los recuerdos 
están regresando- de redescubrir mi pasado, de aver iguar quién y 
qué soy realmente. Si algo saliera mal, al menos te ndré eso 392. 

 
 Es interesante el hecho de que el autor haga pregu ntarse a su 

personaje por otras motivaciones al margen de la co mida. Lo que aquí 

podría atribuirse a la anormal inteligencia del rat ón, que disfruta 

viendo la tele. Asimismo, converge con Benedit en c uanto a las 

modulaciones y variaciones de los laberintos, un re curso propio del 

contexto científico en el que se inspiran ambos. Ch arlie quiere 

mantener en forma a Algernon, y observarle, porque el resultado final 

del experimento realizado con ambos todavía es inci erto, y puede 

resultar catastrófico. Sin embargo, lo que más llam ativo me resultó al 

leer la novela fue la reacción de una vecina, Fay, caótica y 

desordenada artista y manic pixie dream girl 393  literaria, al descubrir 

en el apartamento las formas geométricas del laberi nto de Algernon: 

 
“Ey, ¿qué es esto?” Ella estaba examinando el laber into 

tridimensional de plástico que yo había construido.  Lo estudió y 
luego soltó otro chillido. “¡Escultura moderna! Tod o cajas y 
líneas rectas!” 

“Es un laberinto especial”, le expliqué. "Un comple jo 
dispositivo de aprendizaje para Algernon". 

Pero ella estaba dando vueltas a su alrededor, exci tada. 
"Se volverían locos por esto en el Museo de Arte Mo derno 394”. 

“No es una escultura”, insistí. Abrí la puerta de l a jaula 
en la que vivía Algernon, adosada al laberinto, y l e dejé 
atravesar la entrada al laberinto. “¡Dios mío!” sus urró. 
"Escultura con un elemento vivo. Charlie, es la cos a más 

                                                 
392 Keyes, Daniel. Flowers for Algernon. (Orlando: Houghton Mifflin Harcourt, 1995): 159. 
393 http://es.wikipedia.org/wiki/Manic_Pixie_Dream_Girl Último Acceso 6 de abril de 2015. 
394 Resulta evidente que se refiere al MOMA. 
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increíble desde los móviles de chatarra y tincannia ". Traté de 
explicárselo, pero ella insistió en que el elemento  vivo haría 
historia en la escultura. Sólo cuando vi la risa en  sus ojos 
salvajes me di cuenta de que me estaba tomando el p elo. “Podría 
ser arte que se autoperpetúa”, continuó, “una exper iencia 
creativa para el amante del arte. Coges otro ratón y cuando 
tengan bebés, siempre te quedas con uno para reprod ucir el 
elemento vivo. Tu obra de arte alcanza la inmortali dad, y toda 
la gente de moda compra copias como piezas de conve rsación. 
¿Cómo la vas a llamar?” 

“Muy bien", suspiré. “Me rindo ....” 
“No”, resopló, tocando la cúpula de plástico donde Algernon 

había encontrado su camino hasta la caja de la meta . “Me rindo 
es demasiado cliché. ¿Qué te parece: La vida es sól o una caja de 
laberintos?” 

“¡Eres una chiflada!” Le dije. 
“¡Naturalmente!” Ella giró sobre sí misma e hizo un a 

reverencia. “Me preguntaba cuándo te darías cuenta 395”. 
 

 Hay tantas cosas pasando a la vez en ese fragmento , que no puedo 

agotar aquí todas sus posibilidades. De entrada, re sulta evidente el 

elitismo y el clasismo del cubo blanco del museo, c on su “gente de 

moda” y sus “piezas de conversación”. Por otro lado , se explota el 

estereotipo de la escultura moderna como volúmenes geométricos, 

heredado de las vanguardias y presente en el minima lismo, 

contemporáneo al libro. Un tópico que el “elemento vivo” encarnado por 

Algernon vendría a contrarrestar, habitando y recor riendo la inmutable 

escultura. Otra oposición nacería de la tensión est ablecida entre la 

trascendencia del objeto, su presunta perennidad, y  lo efímero de la 

existencia del ratón. Algo que es resuelto en el pa saje por medio de 

la reproducción sexual como medio para lograr la au to-perpetuación de 

la escultura (en las siguientes páginas, Fay aparec erá de repente con 

una compañera para Algernon). Pero lo que más me in teresa es que, una 

vez más, la idea transgresora de introducir un anim al vivo en la 

galería se presenta como una broma, como una tomadu ra de pelo. Aunque 

unos seis años más tarde se revelara como profética , cuando 

efectivamente Benedit instaló en el MOMA un complej o laberinto 

modulable con ratones en su interior. De algún modo , y debido al 

contexto cultural y científico, la idea ya flotaba en el aire. Quizás, 

tanto por la necesidad de insuflar vida y cambio al  arte contemporáneo 

del momento como por las deficiencias que se detect aban ya entonces en 

planteamientos científicos como los propios del con ductismo 396. 

                                                 
395 Keyes, Daniel. op. cit., 165. 
396 Una obra posterior que reflexiona sobre esto, también con laberinto y una rata (aunque en vídeo), 
además de un baterista, sería Learned Helplessness in Rats (Rock and Roll Drummer) (1988) de Bruce 
Nauman. Esta video-instalación traza equivalencias entre los respectivos aprendizajes de humano y rata, y 
se cuestiona los modelos conductistas como fuente de mejora: 
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=81490 Último Acceso 6 de abril de 2015. 
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En los años siguientes, Benedit continuó con su act ividad 

expositiva internacional en ciudades como Amberes, Munich o Londres. 

En 1975 y a través de Jasia Reichardt, la Whitechap el Gallery de la 

capital británica organizó Projects and labyrinths  (29 de mayo - 6 de 

julio), una retrospectiva de su trayectoria hasta e se momento. La 

muestra incluía hábitats; numerosos laberintos (par a hormigas, ratones 

blancos, plantas y también el laberinto invisible p ara humanos); 

aparatos que mostraban procesos físicos (como un ev aporador de Sachs o 

la formación de una gota de agua ampliada con una l upa invisible) y 

una selección de planos de los diferentes proyectos . También figuraba 

en ella una nueva serie de dibujos que retrataban a nimales con un 

interior artificial, mecánico. En la práctica, para  el artista 

argentino esta exposición funcionó como un punto y final, como una 

clausura de esta etapa y de la utilización de organ ismos vivos en sus 

obras. Al hecho de ser mirado con sospecha tanto po r artistas como por 

científicos, se sumaba el cansancio de tener que li diar con los 

problemas que suponía instalar y supervisar persona lmente las obras 

dentro de cada cubo blanco, y de asegurarse de que los animales y las 

plantas fueran atendidos en la forma que correspond ía. Esto conllevaba 

la obligación de viajar para cada exposición, algo a lo cual Benedit 

no parecía muy adepto. Por si fuera poco, estas pro puestas estaban 

lejos de corresponderse con lo que se esperaba de u n objeto-obra de 

arte convencional y debido a ello, eran difíciles d e vender y 

experimentaban cierto rechazo. Sin embargo, décadas  después, Benedit 

todavía recordaba como una “buena idea” sus proyect os de entonces: 

 
Una buena idea fue hacer lo que hacía en los setent a, arte 

y ciencia, con insectos, habitáculos e ilustración de fenómenos 
físicos. Lo podría seguir haciendo ahora, seguirían  vigentes, 
quizás eso fue abandonar una buena idea, pero estab a muy cansado, 
era muy difícil... Tenía que viajar, no puedo manda r 
instrucciones sobre cómo llenar un hormiguero en Lo ndres. Tengo 
que ir. Eran cosas invendibles. Recién ahora, despu és de 30 años, 
se empiezan a abrir las cosas. Los coleccionistas y  el público 
en general siempre van detrás del artista 397. 

 
 

 

 

 

                                                 
397 Márquez, Victoria. “Luis F. Benedit: ‘Si miro una Ferrari y un Lucio Fontana me parecen iguales, pero 
me quedo con la Ferrari’”. El Gran Otro, 7 de diciembre de 2011. http://elgranotro.com/luis-f-benedit-
%C2%ABsi-miro-una-ferrari-y-un-lucio-fontana-me-parecen-iguales-pero-me-quedo-con-la-
ferrari%C2%BB/ Último acceso 12 de mayo de 2013. 
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HAY LOROS Y LOROS: HÉLIO OITICICA, Y LA NECESIDAD D E UN ESPACIO PARA 

LA VIDA Y LAS EMOCIONES 

De un practicante argentino del arte de sistemas qu e se engranó 

a sí mismo en los discursos y ámbitos del sistema d el arte 

internacional, y en las refriegas entre arte y cien cia, pasamos a un 

artista carioca, Hélio Oiticica, que desde la perif eria interpeló a 

esas mismas instituciones para reivindicar la exist encia de un arte de 

vanguardia brasileño, de un arte que se podía y deb ía confrontar con 

los movimientos dominantes en el arte internacional . Pero primero, voy 

a detenerme en una polémica que rodeó a una obra qu e incluía un animal. 

O más bien parte de él, pues se trataba de un cerdo  disecado: O porco , 

del artista brasileño Nelson Leirner [Fig. 74].   

El 21 de diciembre de 1967 una fotografía de esa mi sma obra 

aparecía acompañando una nota, titulada “Qual o cri tério?” (¿Cuál es 

el criterio?), en el periódico Jornal da Tarde : 

 
El artista Nelson Leirner mandó este cerdo disecado  y 

enjaulado al Salón Nacional [de arte moderno] de Br asilia y fue 
aceptado. Ahora va a mandar una carta a los miembro s del jurado 
de selección con la siguiente pregunta: “¿Cuál es e l criterio de 
los críticos para aceptar este trabajo en el Salón de Brasilia?” 
Los críticos son Frederico Morais, Clarival Valadar es, Mario 
Barata, Walter Zanini y Mário Pedrosa. Dice Nelson:  “Es la 
primera vez que un artista plantea la cuestión para  saber por 
qué fue aceptado en el Salón 398”. 

 
La obra consistía en dicho cerdo disecado (si es qu e se trataba 

de un macho, su sexo no está claro), introducido en  una estrecha jaula 

de madera y con un jamón al cuello. Fue presentada en compañía de otra 

pieza: un tronco en el que se había recortado la si lueta de una silla 

que aparecía adosada a su costado [Fig. 75] . Las respuestas de los 

críticos, y las discusiones posteriores, parecen gi rar en torno a 

temas como la provocación en el arte o la relación inversa del 

incidente y de la protesta de Leirner con el Ready- Made duchampiano. 

Mi intención no es llegar al fondo de esta cuestión , sino destacar 

unos cuantos rasgos del proyecto que dialogan con l os existentes en 

otros ejemplos que he ido analizando. 

De entrada, las similitudes con la obra Live Pig Cage I  [Fig. 6]  

presentada por Richard Serra en su exposición en La  Salita resultan 

llamativas, y aunque en el caso de Serra la cerda e stuviera viva y el 

cerdo disecado de Leirner obviamente muerto, el pri mero también 

incluyó otros animales disecados en la muestra. Sin  embargo se diría 

                                                 
398 Citado en Chiarelli, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte. (Sao Paulo: Galeria Brito Cimino, 2001): 
106. Traducción de la autora. 
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que esta convergencia formal es más bien aparente, debida a que la 

especie utilizada es la misma (un cerdo doméstico) y a que se presenta 

de forma similar (en una jaula), que en la pieza de  Leirner es más 

bien una forma básica de contención o transporte, d ado su pequeño 

tamaño. En lo que coinciden ambas obras (la de Serr a si se analiza en 

un contexto más amplio, el del conjunto de la expos ición), es en 

abordar el contraste entre las nociones o intuicion es de lo artificial 

y lo natural, que tan a menudo aparecen en estos añ os en las obras que 

incluyen animales. Esta vez se combina la presencia  del cerdo, que en 

principio entraría dentro de la categoría de “natur al”, con la técnica 

de la taxidermia, que al menos en parte lo manufact ura, lo convierte 

en un objeto sin que llegue a perder del todo su au ra. Además, Leirner 

cuelga al cuello de su ejemplar porcino un jamón, o tro tipo de objeto-

alimento con origen en el cerdo y simultáneamente, realiza una 

operación similar en la segunda obra enviada al Sal ón Nacional, en la 

que la silla de madera emerge del tocón talado. 

En todo caso, lo que quiero destacar es que en la a cción de 

Leirner (que el artista califica como O Happening da crítica 399 ) es el 

cerdo, el animal, el que es una vez más el centro d e la polémica, y es 

percibido como una provocación, un desafío. Tanto e s así que toda la 

atención se dirige hacia O porco  y no hacia la otra obra que fue 

presentada al certamen, que se revela como inofensi va. Este animal 

vuelve a ser tratado como el sustituto de otra real idad a la que 

parodia, de la que en cierta manera se burlaría. El  cerdo de Leirner 

está presente como tal cerdo en cierta medida, pero  lo que finalmente 

demuestra tener más peso son los significados que s e proyectan sobre 

él. Como animal, es una coartada humorística, y com o cerdo, un alter-

ego de lo humano, sucio y nada civilizado, que se r evuelca en sus 

excrementos y cuya mera mención en compañía de algo  relacionado con lo 

humano percibimos como humillante. De acuerdo con e sto, como tal 

parodia y desafío O porco  funcionaría como un caballo de Troya que 

porta en su interior una sorpresa, algo que amenaza  con desestabilizar 

la definición convencional del arte; lo cual explic a las reacciones de 

los críticos y del público ante la carta y la pregu nta de Leirner. 

En este sentido, en su carta respuesta Frederico Mo rais 

justificaba su decisión de aceptar las obras argume ntando que para él 

todo era “susceptible de convertirse en arte. La vi da, lo vivo, el 

                                                 
399 Ver la web del artista: 
http://www.nelsonleirner.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&flg_Tipo=H90 Último acceso 12 de 
mayo de 2013. 
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hombre mismo o incluso el cerdo de Leirner 400 ”. De esta afirmación se 

deduce que hombre y cerdo, ambos seres vivos, se ve n como cosas raras 

que se alejan del concepto de arte de caballete o d e pedestal. Por lo 

que es necesario justificar que se cataloguen como tales y así lo hace 

Morais. Aquí se repite, pues, el dúo integrado por desafío y polémica. 

Una combinación que acompaña a la intención de exte nder el arte a la 

vida, de dejar atrás lo convencional para hacer art e de algo vivo que, 

en diferentes medidas, ya aparecía en otros trabajo s anteriormente 

analizados. Y que, por otro lado, es una intención u objetivo 

característico del arte de este periodo. 

Por ello, no resulta extraño que Hélio Oiticica exp rese 

intenciones parecidas en sus escritos. De entrada, en “Esquema Geral 

da Nova Objetividade 401 ” (Esquema general de la Nueva Objetividad) una 

de las cinco características fundamentales de ese “ estado típico del 

arte brasileño de vanguardia actual”, tal y como ha bía sido formulado 

por el artista, sería la tendencia a negar el objet o y superar con 

ello el marco del cuadro de caballete. Asimismo, de ntro de otro de 

esos cinco grandes apartados (el dedicado a la toma  de posición por 

parte de arte y artista frente a los problemas polí ticos, sociales y 

éticos), Oiticica defiende un regreso al mundo; el resurgimiento de un 

interés por las cosas, por el medio ambiente, por l os problemas 

humanos. En definitiva, por la vida. 

 Vida que está presente, literal y físicamente, en algunas de las 

obras de Oiticica. La más notable de entre ellas es  Tropicália [Fig. 

76 y 77] , una instalación o ambiente que el artista terminó  a 

principios de 1967 y que después exhibiría en abril  de ese mismo año 

en la exposición Nova Objetividade Brasileira  del Museo de Arte 

Moderno de Río de Janeiro. Tanto por su relevancia dentro de la 

trayectoria de Oiticica y de la Nueva Objetividad c omo por su papel 

como punto de partida del movimiento tropicalista, las implicaciones 

de esta instalación son demasiadas como para aborda rlas aquí en 

detalle. Así que me centraré, en especial, en los a spectos del 

proyecto que enfatizan ese compromiso por mostrar l a vida y lo vivo, 

ese deseo de potenciar aquellas experiencias que, s egún el pensamiento 

de Oiticica, no se podían llegar a consumir en su t otalidad, no se 

podían reducir a lo meramente intelectual 402 . Asimismo, estableceré 

                                                 
400 Citado en Chiarelli, Tadeu. Nelson Leirner... op. cit., 111. Traducción de la autora. 
401 Oiticica, Hélio. “Esquema Geral da Nova Objetividade”. Disponible en 
http://tropicalia.com.br/leituras-complementares/esquema-geral-da-nova-objetividade Último acceso 12 
de mayo de 2013. 
402 Oiticica Hélio. “Tropicália: March 4, 1968”. Readings in Latin American modern art. (New Haven: 
Yale University Press, 2004): 177-79. 
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algunas comparaciones con otras de las obras tratad as en páginas 

anteriores.  

 La instalación Tropicália  consta de dos penetráveis  

(penetrables), nombre con el cual Oiticica denomina ba a un tipo de 

estructuras en las cuales el visitante podía penetr ar, y que en 

ocasiones tenían un aspecto provisional y parcheado  que recordaba al 

de las favelas. El primero de estos penetrables ( PN2 A pureza é un 

mito , la pureza es un mito) es una cabina de madera con  esa frase 

inscrita en su interior. El segundo ( PN3 Imagético , imagético), más 

complejo, una especie de laberinto cerrado sobre sí  mismo, con una 

única entrada y salida en el interior de otra estru ctura construida 

utilizando madera, tejidos y otros materiales preca rios 403 . Según la 

descripción de la experiencia enunciada por Oiticic a: 

 
Entrando en el Penetrable  principal, y pasando por varias 

experiencias táctil-sensoriales dirigidas al partic ipante que, a 
través de ellas, crea allí su significado imaginíst ico, uno 
llega al final del laberinto, en la oscuridad, dond e una 
televisión está permanentemente encendida: es la im agen la que 
entonces devora al participante, porque es más acti va que su 
creación sensorial 404”. 

 
Ambos penetrables se localizaban en un entorno de i nspiración 

tropical, con arena y gravilla dibujando caminos o vías diferenciadas 

por encima del pavimento de la galería, diversos ti pos de plantas y 

algunos poemas de Roberta Oiticica escritos sobre t ejas, ladrillos y 

otros objetos repartidos a lo largo del recorrido. En otra estructura 

adicional se encontraba una jaula para los guacamay os (en portugués 

araras ) que también formaban parte de la obra. Aves que O iticica 

menciona varias veces en el texto correspondiente y  que posiblemente 

eran una pareja de guacamayos azules y amarillos, Ara ararauna 405 . Esto 

es, guacamayos muy similares a la especie (guacamay o rojo) que 

utilizaría Jannis Kounellis en su exposición en la galería L’Attico en 

noviembre de 1967, aproximadamente medio año despué s de la instalación 

de Tropicália  en Río de Janerio. Diría que las semejanzas entre ambos 

trabajos tienen un cierto componente de azar, pero su convergencia no 

                                                 
403 Berenstein Jacques, Paola. Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio 
Oiticica. (Río de Janeiro: Casa da Palavra, 2001): 75. 
404 Oiticica Hélio. “Tropicália: March 4, 1968”. op. cit., 178. El énfasis está en el texto original. 
Traducción de la autora. También disponible (en portugués original) en: 
http://tropicalia.com.br/v1/site/internas/leituras_gg_objetividade2.php  
405 Quisiera señalar que, en la versión del manifiesto de Guy Brett, el término araras es traducido 
erróneamente como parrot, (loro) cuando existe un término inglés equivalente (macaw), en un ejemplo de 
imprecisión que es bastante corriente cuando se abordan los animales desde las humanidades en general, 
y la historia del arte en particular: Oiticica Hélio. “Tropicália: March 4, 1968”. Readings in Latin 
American modern art. op. cit., 177-79. 
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es enteramente casual. Kounellis buscaba huir de la  representación 

pictórica, materializar sus obras en el espacio, do tarlas de vida, 

presentar y no representar; aunque sin por ello ren unciar a la maraña 

y madejas de significados heredados de la tradición  artística y 

cultural occidental. Todo ello, como buen represent ante que era de la 

cultura clásica, a caballo (y nunca mejor dicho) en tre dos naciones, 

Grecia e Italia, con un inmenso pasado en este sent ido. Por su parte, 

a propósito de su participación en una exposición n eoyorquina unos 

años posterior Oiticica declararía que él no estaba  allí 

“representando a Brasil; o representando cualquier otra cosa: las 

ideas de representar-representación se han acabado” , y que en 

Tropicália había pretendido que la imagen fuera más  allá de dicha 

representación 406 . Asimismo, el artista brasileño parecía querer 

contestar tanto a ese “peso cultural milenario” eur opeo como a las 

tentaciones “superproductivas” provenientes de Nort eamérica, con el 

objetivo de generar una “caracterización cultural” propia para el 

pueblo brasileño, socialmente en formación 407. 

Desde esta perspectiva, los guacamayos utilizados p or Oiticica 

sólo son un elemento más del conjunto de la estrate gia desplegada por 

el artista brasileño para escenificar la confrontac ión entre ese 

dominio exterior que se manifestaría en “una especi e de colonialismo 

cultural” (la televisión permanentemente encendida que amenaza con 

devorar al participante) y las reacciones del sustr ato brasileño ante 

el mismo. Una resistencia de la que Oiticica sitúa en cabeza a una 

“voluntad constructiva general” (encarnada por los penetrables y las 

construcciones espontáneas que crecen en los barrio s de favelas y en 

los márgenes de las carreteras), y que a pesar de s u existencia y 

desarrollo no habría logrado impedir del todo la as imilación por parte 

de dicho colonialismo cultural. El objetivo sería p recisamente 

defenderse de ese dominio y abolir ese colonialismo , y para ello 

Oiticica invoca la Antropofagia , un determinado tipo de canibalismo 

que el escritor Oswald de Andrade, en su Manifesto Antropófago , había 

reconocido como rasgo principal del país y que cons istía en la 

“reducción inmediata de todas las influencias exter nas a modelos 

nacionales”. 

Por lo que si, internacionalmente, había una tenden cia a 

fusionar arte y vida que también había sido recogid a por los artistas 

brasileños, una buena forma de expresarla era utili zando seres vivos 

                                                 
406 Oiticica Hélio. “Hélio Oiticica”. Information (Nueva York: Museum of Modern Art, 1970: 103. 
407 Éstas y las citas siguientes han sido extraídas de: Oiticica Hélio. “Tropicália: March 4, 1968”. op. cit., 
177-79. 



 172 

autóctonos, fauna y flora propios de ese área geogr áfica. Por ejemplo, 

plantas tropicales y guacamayos azules y amarillos,  unas aves que 

viven en la selva y cuya distribución se extiende p or la mitad 

superior de Sudamérica, incluyendo una buena parte de Brasil. Frente a 

esto, la misma especie usada por Kounellis en otro contexto posee 

connotaciones diferentes. Ya no se trata de un inte nto de ambientación, 

de traer al interior del cubo blanco de la galería algo que se 

encuentra en el medio natural que también se halla en el exterior. Se 

trata más bien de presentar un animal exótico, llam ativo, captura y 

muestra del dominio ejercido sobre realidades lejan as que alude quizás 

a ensoñaciones orientales (aunque provenga de Améri ca), y que al mismo 

tiempo resuena y choca con los cactus de la sala. U n objeto de lujo, 

muy preciado para los nobles, que se recomendaba ex hibir en vestíbulos. 

De manera que su belleza pudiera ser apreciada al p asar por su lado, 

mientras su estridente voz era mantenida a una cier ta distancia de los 

lugares de charla y de esparcimiento 408 . Y así muestra Kounellis al 

guacamayo, solitario y decorativo en su percha. 

En Tropicália  los guacamayos azules y amarillos son dos 409  [Fig. 

78] , dentro de una jaula amplia en lugar de atados a u na barra, y se 

diría que cuanto más estridentes mejor, a tono con la vegetación 

exuberante y con las telas floreadas y las paredes de colores de los 

penetrables. Pero Oiticica no pretendía limitarse a  sustituir las 

barras y estrellas del Pop (y demás motivos estadou nidenses) por 

araras  y bananeiras , a remplazar una iconografía por otra, unos bienes  

culturales de consumo por otros. Y así lo denunciab a en su texto 

“Tropicália: 4 de março de 1968”, una vez que el tr opicalismo se había 

puesto de moda. Por ello, el artista reivindicaba e sos elementos 

vivenciales directos “que no podrían ser consumidos  por esta voracidad 

burguesa” porque “iban más allá del problema de la imagen 410 ”. Y con 

este fin, Oiticica recurría a la noción de Suprasen sorial 411 . Un 

término que aludía a esos “elementos de difícil abs orción”, al apelar 

a la suma total y sinérgica de los componentes sens oriales (tacto, 

olfato, oído) de las vivencias individuales; al red escubrimiento de la 

danza, el ritmo, el cuerpo; o a la generación de es tados alucinógenos. 

                                                 
408 Robbins, Louise E. Elephant Slaves and Pampered Parrots: Exotic Animals in Eighteenth-Century 
Paris. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002): 130; y Carter, Paul. Parrot. (Londres: 
Reaktion, 2012): 126. Una estridencia, por cierto, ante la cual reaccionaron los visitantes en la exposición 
de Kounellis en el Museo Reina Sofía en 1996, ver nota 157. 
409 Así ha sido al menos en la mayoría de las instalaciones recientes de la obra, como en la exposición 
itinerante Tropicalia: A Revolution in Brazilian Culture 1967-72. 
410 Oiticica Hélio. “Tropicália: March 4, 1968”. op. cit., 177-79. 
411 Oiticica, Hélio. “Aparición del Suprasensorial”. Hélio Oiticica. (Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 
1992): 127-30. 
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Asimismo, dicho término buscaba, por ejemplo, logra r el derribo 

definitivo de la cultura universalista derivada de las imposiciones 

europeas y norteamericanas; el reencuentro de la li bertad propia 

mediante la superación de las limitaciones sociales ; o se planteaba 

problemas como la cultura nacional, la creatividad colectiva frente a 

la intelectualidad dominante o la creación del mito  del mestizaje. Un 

proceso de creación, este último, al que Oiticica h abía querido 

contribuir con Tropicália . Puesto que “[nosotros los brasileños] somos 

negros, indios, blancos, todo al mismo tiempo – nue stra cultura no 

tiene nada que ver con la europea a pesar de estar,  hasta el día de 

hoy, sometida a ella: sólo el negro y el indio no c apitularon ante 

ella 412”.  

Tropicália había sido, pues, diseñada como un escenario, una 

ambientación que, además de ser una obra en sí mism a, había de 

funcionar (y así lo hizo) como marco de otras expre siones: música y 

baile, samba y movimiento. Manifestaciones tanto de  artistas como de 

no artistas, que llevaban al cubo blanco de la gale ría la atmósfera de 

las favelas y de los barrios pobres de los cerros e n los alrededores 

de Río de Janeiro. Unos lugares que, como Mangueira , habían 

impresionado y marcado a Oiticica 413 . Sería ésta una manera de hacer 

presente la vida en el interior del cubo blanco de la galería, que se 

sumaba a la existencia dentro de ese espacio de los  guacamayos y de 

las plantas, y que desafiaba su asepsia y elitismo por partida doble. 

Tanto al insistir en dicha vida como en la relevanc ia y centralidad de 

expresiones culturales espontáneas, propias de los pobres y de las 

etnias no europeas. 

Entre el 25 de febrero y el 6 de abril de 1969, dos  años después 

de Nova Objetividade Brasileira  y huyendo del recrudecimiento (en 

1968) de la dictadura militar instaurada en Brasil en 1964, Oiticica 

desembarcaba en Londres con Whitechapel Experience , un proyecto que 

calificó como dicha experiencia o experimento, que no exposición, y en 

el que se incluían una combinación de obras anterio res y un gran 

conjunto nuevo con bajo el nombre de Éden. Oiticica realizó un plano 

de esta última sección, que llevaba el título o ano tación “the eden 

plan – an exercise for the creileisure and circulat ions”  [Fig. 79].  En 

este plano se dibujan las divisiones del espacio, s e anticipan 

mediante flechas las circulaciones de los participa ntes y se van 

desgranando tanto los componentes como los diferent es tipos de 

superficies. En cuanto a los componentes: la tienda  de tela con música 

                                                 
412 Oiticica Hélio. “Tropicália: March 4, 1968”. op. cit., 177-79. 
413 Berenstein Jacques, Paola. Estética da ginga... op. cit., 27. 
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de Caetano Veloso o Gilberto Gil, los nidos, un pen etrable, o varios 

bolides , otra de las tipologías interactivas desarrolladas  por el 

artista. En cuanto a las superficies: una “alfombra  fina”, “arena”, un 

“área con paja” o una piscina en la que el agua est á indicada por 

medio de onduladas líneas azules, y que se suponía que los 

participantes debían atravesar, sumergiendo los pie s en el agua hasta 

la altura de los tobillos.  

La exposición-experiencia al completo funcionaba co mo otro 

laberinto, un laberinto de actividades, de propuest as, mucho más 

grande y complejo en su desarrollo que Tropicália , a la que englobaba 

por medio de sus componentes: los penetrables PN2 y PN3, y la jaula de 

los loros. Porque aquí también había pájaros presen tes, no ya 

guacamayos sino loros grises africanos (o al menos,  uno de ellos 414 ) 

[Fig. 80].  Surge la duda de si la aparición de una especie no  endémica 

de Brasil ha sido buscada o, por el contrario, se d ebe a algún tipo de 

problema para encontrar las aves adecuadas en una c iudad en la que 

quizás no estaban tan disponibles. En cualquier cas o, tampoco se 

aprecian plantas ni otras referencias selváticas, q ue de existir 

parecen haber perdido protagonismo en el conjunto d e la experiencia. 

Por lo que el tropicalismo de  Whitechapel Experience  en general y de 

Éden en particular no se debe tanto a estos detalles de la 

escenografía como a la sensación, al estado de ánim o que pretende 

transmitir. A la manera que tiene de generar un esp acio para poder 

experimentar una mezcla de pereza y placer, ocioso y creativo, que 

Oiticica llama crelazer  (traducido en español como creocio, y en 

inglés como creileisure  o creleisure ), que concibe como una 

resistencia a la frenética actividad del mundo cont emporáneo 415 . En la 

entrada de Éden, estrecha, quebrada y precaria, un cartel invitaba  los 

participantes a quitarse los zapatos para caminar p or el espacio, para 

retomar el contacto con las superficies y sus diver sas texturas. Una 

circunstancia que también subrayan las anotaciones que aparecen en el 

plano de la obra.  

De acuerdo con lo anterior, en una zona específica identificada 

como “nests” (nidos) se alineaban unos cubículos a los cuales se 

podían acarrear materiales para convertirlos en lug ares confortables, 

al gusto de cada uno, y en los que se podía permane cer el tiempo que 

se desease. En conjunto, los visitantes respondiero n al ambiente 

generado por la obra relajándose y entregándose a l as sensaciones, a 

                                                 
414 Por la imagen, una de las aves es claramente un loro gris africano, y la otra puede ser algún tipo de 
amazona, aunque no me atrevo a asegurarlo. 
415 Oiticica, Hélio. “Crelazer”. Hélio Oiticica. (Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1992): 132-33. 
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las texturas, tumbándose en la paja... [Fig. 81]  En esta ocasión, 

podría decirse que los loros (situados cerca del lí mite que marcaba el 

entorno de Éden) no son tanto un elemento más del ambiente, un det alle 

escenográfico 416 . Al menos yo interpreto que su presencia, combinad a 

con los nidos, refuerza el sentido de la obra enfat izando un regreso a 

lo que podría considerarse como un disfrute básico,  una indolencia, un 

gusto por determinadas pequeñas cosas (calor, bland ura, suavidad) que 

compartiríamos con el resto de animales, y que se c ontrapone a los 

bordes afilados y las esquinas hirientes sobre las que sueles 

construirse las ciudades. 

En cualquier caso, contamos con laberintos con pres encia de 

animales (humanos y no humanos) en Oiticica y tambi én laberintos 

transparentes con animales en Benedit. Si recapitul amos y comparamos 

las propuestas de ambos, podría decirse que tanto l as obras de Benedit 

como las de Oiticica insisten en la continuidad ent re los seres 

humanos y los demás animales desde dos vertientes d istintas. Benedit, 

más frío e intelectual 417 , constata la existencia de una inteligencia 

emparentada entre unos y otros controlando y regist rando lo que sucede 

en sus proyectos. Mientras que Oiticica, en experie ncias como 

Tropicália,  Éden u otras posteriores, a través del movimiento, de l a 

música, del baile, de la percepción corporal y la i ntegración de los 

sentidos y emociones nos conecta con nosotros mismo s, con la vida y 

con el entorno, desplazando lo intelectual a un seg undo plano y 

tratando de traer a un primero el impulso creativo y la alegría simple 

que todo esto conlleva. En la línea de enfatizar es ta dimensión 

corporal, vital, dinámica, el artista brasileño hac e de la 

participación del público (al que, de hecho, él cal ifica como 

“participantes” en lugar de espectadores) uno de su s intereses 

principales. Y esta participación sucedería a travé s de los 

movimientos del cuerpo, y de la interacción de los cuerpos de los 

visitantes con sus obras. Ocurre con los penetráveis , con los bolides,  

y también con los parangolés , una especie de capas 418  que en un primer 

momento diseña para que se acoplen y/o potencien el  baile de los 

integrantes de la escuela de samba de Mangueira, cu yas prácticas tanto 

le habían impresionado cuando las descubrió en 1964 . 

                                                 
416 Para un plano general de Whitechapel Experience y mucha más información acerca de la exposición, 
consultar: Brett, Guy, et. al. Oiticica in London. (Londres: Tate, 2007). 
417 En una entrevista Benedit recuerda cómo su galerista, Ruth Benzacar, le comentaba que los 
coleccionistas le apuntaban esa frialdad de sus obras: Benedit, Luis F. “Conversación: Luis Fernando 
Benedit y Daniel Santoro”.Ramona. Revista de Artes Visuales 17. (2001): 51. 
418 Capas que también estaban disponibles en Whitechapel Experience para que los participantes se las 
probasen y se moviesen por el espacio con ellas. 
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Para terminar con esta sección quisiera desarrollar  brevemente 

la reciente instalación de Tropicália  como parte de la colección del 

Museo Reina Sofía, dado que me parece un ejemplo si gnificativo de cómo 

la presencia de animales perturba las salas del mus eo, sus cubos 

blancos. Bien es verdad (y como resulta obvio por l a exhibición 

continuada de esa obra como parte de la colección p ermanente), que 

tras las rebeliones y resistencia de los años sesen ta y setenta 

incluso la presencia de animales vivos ha terminado  por ser fagocitada 

por las instituciones artísticas. Aunque con alguna  que otra 

particularidad y algún punto de fricción y molestia , tanto para la 

propia institución como para los visitantes. 

A finales de 2011 se inauguraba el tramo final de l a colección 

permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con el título 

Colección 3: De la revuelta a la posmodernidad . Tropicália , obra que 

había sido adquirida ese mismo año por el museo 419 , se instaló en la 

sección 104 de la ampliación Nouvel, en concreto en  la sala 104.05. Si 

se va pasando de una a otra de las salas en las que  se divide esa 

sección 104 es bastante habitual que, de fondo, se escuche un sonido 

ocasional y estridente. Más apagado al principio, p ero cobrando más y 

más fuerza según nos acercamos a la fuente, que no es otra sino las 

dos parejas de loros (o más bien, de cotorras de Kr amer, Psittacula 

krameri )  que en su jaula sustituyen a los dos guacamayos que  formaban 

parte de la propuesta original de Oiticica. Amarill as, verdes y azules, 

estas aves con origen en África y el Sur de Asia se rían exóticas, pero 

no brasileñas, y por lo tanto podría llegar a plant earse la cuestión 

de si responden a los objetivos e intenciones origi nales del artista. 

Aunque por otro lado esta elección, que pudo debers e a que se trata de 

una especie que se consigue más fácilmente y a mejo r precio que 

cualquier guacamayo, implica un giro interesante a la par que 

probablemente fortuito. Y es que las cotorras de Kr amer y las cotorras 

argentinas, cada vez más frecuentes y visibles en l as ciudades 

españolas, están consideradas como una especie inva sora nociva por el 

perjuicio que suponen para otras especies autóctona s de la península 

Ibérica. Es decir, que si los guacamayos amarillos y azules eran 

propios de las junglas de Sudamérica y de este modo  subrayaban las 

particularidades del entorno y cultura brasileños f rente al dominio 

occidental; las coloridas cotorras de Kramer, intro ducidas en el medio 

                                                 
419 “Memoria de actividades 2001”. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
http://www.museoreinasofia.es/museo/memoria/2011/colecciones-2011.pdf Último acceso 15 de abril de 
2013. 
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occidental desde la periferia, suponen un riesgo, u na amenaza para el 

mismo. 

Otra pregunta que surge a raíz de la exhibición en el museo de 

estos animales es la de su estatus legal. Esta espe cie aparece 

incluida en el polémico Catálogo Español de Especie s Exóticas 

Invasoras, aprobado por Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, lo 

que conllevaría la prohibición genérica de su poses ión, transporte, 

tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos. S in embargo, una 

larga cartela situada a la entrada de la sala infor ma de que la 

propiedad y el cuidado de las aves corresponden a N aturaves Mundoazul 

S. L., y de que dada su calificación como especie i nvasora su 

exhibición en las condiciones observadas cuenta con  el permiso de la 

Comunidad de Madrid. De carecer de este permiso, qu izás un policía o 

similar hubiera podido confiscar las aves, o sancio nar al museo, como 

ya le sucedió en su día al galerista Liverani por s u osadía de exponer 

en La Salita las obras con animales de Serra. 

 Serían éstas, por lo tanto, sólo algunas de las di ficultades 

(las legales) ligadas a mantener a estos cuatro ani males vivos dentro 

del cubo blanco de esta institución en concreto. Di ficultades que son 

reconocidas por Elena Peiró, Jefa del Área de Colec ciones del museo, 

en el vídeo en el que se explica el montaje de este  tramo de la 

colección 420 . Otro aspecto delicado en el que se insiste bastan te en 

esa larga cartela que citaba es el bienestar de las  aves, 

pertenecientes a una especie “que lleva siglos sien do mantenida en 

cautividad como mascota, por tratarse de un ave dóc il y resistente 421 ”. 

Un dato que parece destinado a tranquilizar nuestra  conciencia (“si 

llevan tantos siglos viviendo en condiciones pareci das, tan malo no 

será”), que dada la cada vez mayor preocupación gen eral por estos 

temas quizás se haya agitado un poco al verlas enja uladas en un 

espacio al que no llega la luz natural. Se indica q ue está prohibido 

realizar fotografías con flash, “para evitar molest ias a los animales”. 

Y se señala que la jaula en la que se encuentran ha  sido 

“especialmente diseñada para ellas, que les proporc iona un espacio 

idóneo y que ha sido avalada por los técnicos de Na turaves Mundoazul S. 

L.”. Técnicos que también controlan diariamente la alimentación, 

cuidado higiénico y veterinario de los pájaros, “co n la finalidad de 

mantenerlos en un perfecto estado de salud, lo que permite que puedan 

ser apreciados en su máximo esplendor y belleza, de ntro de la 

                                                 
420 http://www.museoreinasofia.es/archivo/videos/2012/montaje-revuelta-posmodernidad.html Último 
acceso 13 de mayo de 2013. 
421 Texto de la cartela del MNCARS, a la entrada de la instalación. 
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instalación”. Una belleza visual que resulta pertin ente invocar dentro 

del cubo blanco de la galería. Pero que, en esta oc asión, es apuntada 

como signo de buena salud, lo considerado como verd aderamente 

importante. 

 No es de extrañar tanta solicitud en ocuparse de l as necesidades 

de las cotorras y en informar cumplidamente de todo s los esfuerzos en 

esa dirección a los visitantes. En primer lugar, po rque se atiende a 

la mencionada y creciente sensibilidad actual hacia  estos asuntos. Y 

en segundo porque, como ya mencioné, a finales de 1 996 el museo había 

tenido que enfrentarse a protestas y a la visita de  unos guardias 

civiles por las condiciones en las que era mantenid o el guacamayo de 

Kounellis, lo cual condujo a su retirada 422 . Por lo que es más que 

probable que el incidente y la polémica que lo rode ó dejaran su huella.  

 Esto con respecto a los requisitos legales y las c ondiciones de 

bienestar indispensables para los animales. Pero al  recordar el sonido 

de sus estridentes voces, que resuenan no sólo en l a sala 104.05 sino 

en todas las adyacentes, me vienen a la cabeza los consejos de aquel 

naturalista que confinaba a los guacamayos a los ve stíbulos, para que 

su belleza fuera vista pero no oída 423 . Constatar la presencia de las 

aves tiende a causar sorpresa en los visitantes; lo  que genera 

numerosas fotos, atención y comentarios que a veces  parecen recalcar 

que la gran jaula y sus habitantes no terminan de e ncajar con lo que 

se esperaría en un museo. 

 Por otra parte, la invasión sonora que se va confi rmando según 

se recorren los espacios cercanos desencadena ciert as reflexiones que 

se dirían inevitables. Las salas centradas en la re volución feminista 

hacen referencia a esos “otros” mujeres que también  reivindican el 

derribo de las jerarquías dominantes y la que trata  la danza 

contemporánea y su relación con las artes visuales contiene también 

ese elemento de vida y de movimiento que explica pa rcialmente la 

introducción de animales en el espacio de la galerí a de arte. Pero es 

en la cercana sala 104.03, la sala minimalista, don de se produce un 

contraste más fructífero, al generarse la curiosa i lusión de que uno 

se encuentra en un cubo blanco vacío. Y esto debido  a que la pieza de 

Carl André se confunde con el suelo; la de Dan Flav in pasa por 

iluminación convencional; la obra de Donald Judd es  similar a un par 

de apliques decorativos para ocultar algún panel de  mandos, y la de 

Sol Levitt se desarrolla en la pared, casi invisibl e, siendo sólo 

delatada por el molesto chivato o alarma que inform a a los transeúntes 

                                                 
422 Mora, Miguel. “Kounellis se cree censurado por el Reina Sofía”. op. cit. 
423 Robbins, Louise E. Elephant Slaves and Pampered Parrots... op. cit., 130. 
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que pasan de largo, buscando algo que “ver”, de que  se han acercado 

demasiado a una obra que no saben dónde ubicar. Con  el desconcierto 

lógico que esto genera. El sometimiento al contexto  y características 

del cubo blanco de esta habitación “vacía” contrast a poderosamente con 

lo llena que parece la sala de Tropicália  debido a las plantas, las 

cotorras, las estructuras, los sonidos (de la gravi lla y de los 

pájaros) y a los propios visitantes, que a veces ti enen que esperar 

fuera su turno para poder entrar y experimentar la instalación. Hasta 

el punto de que ese horror vacui , unido a la homogeneidad y a la 

solidez del ambiente generado por la instalación, d esdibuja las 

esquinas y las limitaciones del espacio, de ese cub o blanco que se ha 

visto obligado a admitir que una de sus funciones e s la de contener 

vida; se trate de animales humanos y no humanos, o sólo humanos. 

 Todo lo apuntado arriba muestra cómo, a pesar de h aber sido 

fagocitados por las instituciones artísticas, los a nimales todavía 

generan una serie de dificultades que han de ser te nidas en cuenta por 

las instituciones y por los visitantes. Se trate de  circunstancias 

legales, de su bienestar, o de las sensibilidades q ue despierta 

cualquier cosa relacionada con ellos en las socieda des contemporáneas. 

Dificultades a las que se sumarían las derivadas de  incluir, dentro 

del cubo blanco, a seres vivos no civilizados que r ealizan sus 

movimientos y funciones fisiológicas sin control, y  además aluden y 

alertan a otros sentidos diferentes de la vista, y propician emociones 

y sensaciones corporales alejadas de lo asépticamen te intelectual. 

 

MUJERES, ARTISTAS Y ANIMALES: OTROS MÁS OTROS EN LA  GALERÍA 

De todos los artistas que he ido mencionando muy po cos eran 

mujeres. He argumentado que Nancy Graves probableme nte tuvo más peso 

del que se creía en la exposición atribuida a Richa rd Serra en La 

Salita; mientras que la coautoría de Helen Mayer Ha rrison en la 

trayectoria de los Harrison es en la actualidad amp liamente reconocida. 

Resulta más complicado definir el papel de Mimma Pi sani en unas obras 

o acciones que, con el tiempo, parecen haberse asoc iado más con la 

figura de su marido que con la suya, pese a que alg unas de ellas están 

protagonizadas por su cuerpo desnudo. En cualquier caso, lo cierto es 

que muy pocas mujeres introdujeron animales en el c ubo blanco de la 

galería. Esto se puede y debe relacionar con su men or número y peso, 

debidos a los obstáculos y limitaciones a los que t enían que 

enfrentarse, y a los estereotipos y jerarquías domi nantes en éste y 

otros ámbitos profesionales. Sin embargo, en mi opi nión, lo más 

interesante de esta circunstancia es detenerse a co nsiderar la 
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dirección tomada por aquéllas que sí lo hicieron. P ara lo cual voy a 

analizar las obras en estos años de dos artistas co ncretas: la 

californiana Bonnie Ora Sherk y la catalana Fina Mi ralles.  

Primero quisiera señalar que, si bien los ejemplos de mujeres 

que recurrieron a la utilización de animales no hum anos, vivos, en el 

interior del cubo blanco de la galería son escasos,  el número de 

aquéllas que hicieron lo propio fuera de ella parec e mayor. Por lo 

general en performances, en acciones en las cuales uno de los aspectos 

más destacados sería el corporal, en lo que se podr ía interpretar como 

el reconocimiento de una continuidad entre el cuerp o de la mujer y el 

cuerpo del animal. Lo cual tiene mucho sentido, al estar ambas 

categorías de cuerpos vinculados a la idea de vida,  y sometidos a la 

mirada y acciones del hombre. Mujeres y animales se rían, pues, algunos 

de esos “otros” que se escaparían o resistirían a l a razón y cuya 

presencia activa y desbordada, debido a su carnalid ad, no sería del 

todo bienvenida en la aséptica y sacralizada galerí a de arte. Además, 

tampoco hay que perder de vista el hecho de que la performance fue un 

género muy cultivado por las mujeres artistas. El m otivo es que era un 

género nuevo, sin el peso que tenía la tradición pa triarcal en la 

pintura y la escultura. Por lo tanto, era percibido  como más permeable 

y asequible, como un medio en el que se podía empez ar de cero, sin 

cargas heredadas 424. 

Ejemplos de esto serían algunas obras de Ana Mendie ta, Valie 

Export, Marina Abramovic o Gina Pane, entre otras. En el vídeo Eye 

Body: 36 Transformative Actions (1963) de Carolee Schneemann, una de 

esas acciones filmadas por la cámara gracias a las cuales la artista 

quería ser al mismo tiempo material y creadora medi ante la combinación 

de su cuerpo con diversos elementos, consistía en i nteraccionar con 

unas serpientes de jardín, permitiendo que éstas re corrieran su 

cuerpo 425  [Fig. 82].  Y en 1967 Yayoi Kusama realizó el happening Horse 

Play  en Woodstock, durante el cual tanto la ropa ceñida  que ella 

llevaba como el caballo estaban repletos de sus car acterísticos polka 

dots , o topos, una textura que contribuía a difuminar l os límites de 

los cuerpos de ambos cuando la artista montaba al a nimal [Fig. 83].  

Una fusión o confusión que se acentúa en su vídeo Self Obliteration 426 

(1967), y no sólo por poseer un título que llama a la anulación o 

                                                 
424 Debo esta acertada observación a mi tutora, Patricia Mayayo. 
425 Sin embargo, Thomas Zaunschirm ha apuntado que las serpientes parecen de plástico e inmóviles, y si 
se las observa con atención, sí que parece ser así: Zaunschirm, Thomas. “Im Zoo der Kunst I“ . 
Kunstforum International, nº 174 (enero-marzo 2005): 49. 
426 El vídeo está disponible en: “Yayoi Kusama - Kusama's Self Obliteration (1967) Part 1”. 
http://www.youtube.com/watch?v=7h0hExzfS5Q Último acceso 13 de mayo de 2013. 
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disolución de uno mismo, sino porque se repite la a cción junto al 

caballo y, en esta ocasión, las ropas de la artista  japonesa son más 

sueltas y se derraman sobre el animal [Fig. 84]. Así pues, en ambos 

casos se daría un identificación entre los cuerpos de estas mujeres y 

los de los respectivos animales que anticiparía lo que, como veremos, 

iba a suceder en los años siguientes. 

Las performances también se convertirían en la base  de la 

práctica de la artista californiana Bonnie Ora Sher k, una escultora 

que en 1970 sustituyó los materiales que había veni do empleando (hasta 

ese momento combinaciones de cemento con otros mate riales más suaves y 

menos rígidos) por otros distintos: las personas, e l medio ambiente y 

determinados espacios urbanos. Una decisión que, a partir de ese 

momento, implicaría trabajar en una escala mayor a la que estaba 

acostumbrada. Su primera incursión en esta direcció n fue su proyecto 

Portable Parks  I, II y III 427 . Financiado a través de un premio 

otorgado por el Museo de Arte Contemporáneo de San Francisco, la idea 

de Sherk, en colaboración con Howard Levine, era tr ansformar unas 

localizaciones muy concretas de la ciudad en parque s efímeros, 

portátiles, por medio del uso de hierba, de otras p lantas, de animales, 

y del mobiliario adecuado. El objetivo principal er a el de cambiar la 

percepción de dichos espacios por parte de la gente .  

En origen la propuesta era muy ambiciosa, ya que pr etendía 

cobrar vida en lugares tan emblemáticos como el Gol den Gate, o la 

plaza delante del Bank of America. Tras empezar las  conversaciones con 

políticos, empresarios y responsables varios para h acerla posible, se 

sucedieron los obstáculos y negativas. Por lo que S herk se vio 

obligada a cambiar los emplazamientos planificados por otros más 

discretos y secundarios. Este proceso de negociació n y compromiso 

sería considerado como una parte fundamental de la obra por parte de 

la artista, quizás incluso más que su ejecución def initiva. Y dotaría 

de otros matices al proyecto, al recuperar en dos d e los tres casos 

( Portable Parks  I y II) rincones urbanos invisibles y olvidados. 

Además de ese énfasis en el proceso, la intención d e Sherk era la de 

generar un contraste, un absurdo, entre el entorno urbano (en el cual 

ella apreciaba cualidades escultóricas) y los eleme ntos vivos que iba 

a introducir en la ciudad. A todo esto se sumaba la  atención prestada 

                                                 
427 La información acerca de este momento de su trayectoria proviene de dos entrevistas radiofónicas 
realizadas por Charles Amirkhanian inmediatamente antes y después de la ejecución de Portable Parks: 
Amirkhanian, Charles. “Bonnie Sherk and her Portable Parks”. KPFA-FM, 25 de junio de 1970. 
http://archive.org/details/AM_1970_06_25_c1; Amirkhanian, Charles. “Bonnie Sherk’s Report on her 
Portable Parks”. KPFA-FM, 12 de julio de 1970. http://archive.org/details/AM_1970_07_21 Último 
acceso 13 de mayo de 2013. 
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por la artista al impacto visual, ya que una de sus  preocupaciones era 

que, tras la acción, quedara como testimonio una fo tografía que 

sirviera a la vez como resumen, documentación y obr a en sí misma. 

La instalación de los parques tendría lugar, finalm ente, desde 

el jueves 25 al domingo 28 de junio de 1970, días e n los cuales un 

equipo voluntario de veinte personas iría trasladan do, durante la 

noche, los materiales de una localización a la sigu iente. Portable 

Park  I, que fue situado en una autopista elevada, conta ba con un tapiz 

de hierba natural, un conjunto de palmeras y una te rnera, llamada Dark 

Princess 428 . Estaba diseñado para que las palmeras, el ternero  y la 

propia Bonnie Sherk fueran vistos bien desde la cal le que pasaba por 

debajo de la autopista [Fig. 85],  bien al circular con el coche por 

ella. A pesar de que la obra estaba autorizada, los  policías de la 

zona pusieron pegas y obstáculos desde un principio : multaron a los 

periodistas que habían acudido al evento y expresar on su rechazo al 

mismo ante un supuesto riesgo de accidente. Lo cual  provocó que la 

artista se retirara antes de lo previsto. Al día si guiente, Portable 

Park II  [Figs. 86 y 87],  que ocupó un par de isletas vacías en un 

cruce de calles bajo otra autopista, contó con todo s los materiales 

del primer parque. Además de con más vacas (alquila das a unos 

granjeros) y de unos bancos para que la gente pudie ra comer algo y 

descansar. En el fin de semana, Portable Park III  [Figs. 88 y 89]  

cerró durante esos dos días la calle de Maiden Lane  con la hierba, las 

plantas y un mayor número y variedad de animales (v acas, ovejas, 

gallinas, cabras y una llama), algunos de los cuale s habían sido 

prestados por el Zoo de San Francisco. Este parque portátil sería el 

más concurrido y disfrutado; aunque a Sherk le pare ciera el menos 

interesante, dado que los cambios que habían realiz ado en la zona no 

eran tan radicales o sorprendentes. Después de todo , no se trataba de 

un punto degradado u olvidado, sino más bien de una  zona bien cuidada 

en el centro de la ciudad. 

 Es probable que las diferencias entre esta localiz ación y las 

anteriores respondan a que fue escogida por hallars e justo delante de 

la galería Reese Palley de San Francisco, enclavada  en un edificio de 

Frank Lloyd Wright con rampa y vestíbulo circular, quizás precedente 

del Guggenheim de Nueva York. Mientras Portable Park  III se 

desarrollaba fuera, dentro había una exposición en la que se 

encontraban a la venta grabados y las regaderas usa das (y firmadas) 

por Sherk para rociar las planchas de hierba. Pero,  tal y como 

recuerda la artista, el invitado de honor (cuya pre sencia la directora 

                                                 
428 Albright, Thomas. "Freeway Sprouts A Park". San Francisco Chronicle. 4 de junio l970. 
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había consentido) era otro ternero. Éste fue introd ucido en la galería 

y permaneció allí, atado a un bloque de cemento y s obre un manto de 

hierba, durante un día entero. El mismo tipo de con traste que ofrecían 

en la calle los rollos de césped extendidos sobre e l asfalto, con los 

animales paseando por encima de ellos, había sido t rasladado al 

interior del cubo blanco. No he encontrado imágenes  pero, de nuevo 

gracias a una rampa (al igual que había sucedido en  el garaje de 

Sargentini 429 ), la exhibición del ternero podría haberse produci do 

tanto en la planta baja como en la superior [Fig. 90].  Según afirma 

Sherk, el bóvido estuvo todo el tiempo calmado y tr anquilo, e incluso 

parecía disfrutar con el flujo continuado de gente que entraba en el 

espacio para contemplarle y acariciarle. 

De todas las obras que hemos visto hasta ahora y qu e implicaron 

la presencia de animales en el interior del cubo bl anco, se diría que 

ésta fue la más sosegada y menos agresiva para el a nimal. De muy corta 

duración, de acuerdo con el espíritu general de la propuesta la 

habitación se había equipado y hecho más confortabl e con esa hierba de 

interior que también aparecía en los parques del ex terior. Una hierba 

que servía de acomodo y de alimento al ternero expu esto. En el tono y 

el tipo de observaciones que Sherk emite como valor ación del resultado 

final de su proyecto 430 , se aprecia un interés y preocupación genuinos 

por el bienestar del ternero y del resto de los ani males del exterior. 

La artista californiana incluso exclama, con rotund idad y entusiasmo, 

que a los animales les encantó la experiencia de en trar en contacto 

con la gente. Es decir, que aunque a los animales s e les forzó a 

permanecer en los parques portátiles, o en el inter ior de la galería, 

parece que sí se atendieron sus necesidades y se pr estó atención a sus 

reacciones, a sus preferencias, a si la situación c reada era agradable 

o desagradable para ellos. 

Por otro lado, se vuelve a comprobar una cierta res istencia por 

parte del cubo blanco para aceptar la presencia de animales vivos en 

su interior. En este caso no parece que hubiera esc ándalo alguno de 

crítica o de público, pero detrás del permiso conce dido por Carol 

Lindsley (directora de la galería Reese Palley), li mitado a un único 

ternero, se intuyen largas conversaciones, reticenc ias y quizás 

incluso acuerdos de mínimos. 

Tras todo este proceso, Sherk continuó con la direc ción 

emprendida y siguió realizando performances a travé s de su serie 

                                                 
429 También se ha hablado de la rampa en espiral de un garaje como referente de Frank Lloyd Wright para 
el Guggenheim. 
430 Entrevista de Charles Amirkhanian. Disponible en http://archive.org/details/AM_1970_07_21 Último 
acceso 13 de mayo de 2013. 
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Sitting Still , que recientemente ella misma ha vinculado con el 

movimiento Occupy: 

 
En 1970, estaba explorando la naturaleza de la perf ormance 

y los diversos entornos, creados o encontrados, en los cuales 
podía ocurrir, y qué es lo que constitutía un públi co. Encontré 
un entorno inusual: un área donde la basura y el ag ua se habían 
acumulado debido a la construcción de la intersecci ón de la 
autopista de la calle Army. En medio de esta área d e basura 
había un mullido sillón frente al tráfico lento de los coches. 
Cuando vi este sitio, me di cuenta inmediatamente q ue ésta era 
una oportunidad increíble para demostrar cómo una f igura humana 
sentada podía transformar el medio simplemente esta ndo allí. Me 
fui casa, me puse un vestido de noche y volví, me m etí en el 
agua, y me senté en el sillón por algún tiempo, fre nte al 
público formado por las personas que iban en los co ches que 
pasaban [Fig. 91] . Entonces llevé esta idea simple de cómo una 
figura sentada puede transformar el entorno a diver sas 
localizaciones: el cruce de Mission y Twentieth; el  de Church y 
Market; el distrito financiero, tanto en California  y Montgomery 
como en la plaza del Bank of America (que es lo que  yo llamo el 
Occupy original debido a su importancia como centro  financiero 
de la zona); el Golden Gate; y diversas jaulas inte riores y 
exteriores del Zoo de San Francisco. La serie Sitting Still  
culminó entonces con Public Lunch  en la Casa del León en el Zoo 
de San Francisco 431. 
 

Sherk, pues, procedió a ocupar sentada algunos de l os lugares en 

los cuales había querido instalar sus parques portá tiles, para 

terminar en el Zoo de San Francisco 432 . Primero sentándose, sola o 

acompañada, en algunas de las jaulas 433 . Y después, ya en 1971, 

disponiéndose a disfrutar de una Comida Pública  ( Public Lunch , 1971) 

[Fig. 92] servida  por un cáterin con la correspondiente parafernalia 

en una jaula adyacente a la de los tigres, de modo que los visitantes 

pudieran verla comer. Cuando le preguntaron acerca de cómo consiguió 

el permiso para celebrar dicha comida, Sherk explic ó lo siguiente: 

 
Acababa de completar la pieza de los Portable Parks  y había 

pedido prestados con éxito animales al Zoo de San F rancisco para 
Portable Parks III . Aquél fue un evento extremadamente positivo 
con una gran acogida por la prensa y un gran apoyo de la 
comunidad. Debido a ello, el personal del zoo me co nocía y 
fueron más sensibles a mi petición de sentarme en d iversas 
jaulas exteriores e interiores, y finalmente comer en una de las 
jaulas adyacentes a la de los tigres y leones en la  Casa del 

                                                 
431 Cavagnaro, Peter. “Q & A: Bonnie Ora Sherk and the Performance of Being”. blook BAM/PFA. 
Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive. 12 de junio de 2012.  
http://blook.bampfa.berkeley.edu/2012/06/q-a-bonnie-ora-sherk-and-the-performance-of-being.html 
Último acceso 13 de mayo de 2013. 
432 Un buen libro acerca del origen de los zoo es: Rothfels, Nigel. Savages and beasts: The birth of the 
modern zoo. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002). 
433 Jaulas como la del tapir. Hay imágenes (fotografías y vídeo) de ésta y otras performances de Sherk en 
el documental sobre la artista. Evolution of Life Frames (Sherk, 2002). Disponible en: 
http://blip.tv/kailin/evolution-of-life-frames-44418 Último acceso 13 de mayo de 2013. 
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León. Supongo que probablemente era la primera vez que habían 
tenido que responder a ese tipo de propuesta, por l o que no 
había protocolos establecidos para decir que no. Po r suerte, 
dijeron que sí, y fueron muy cooperativos. Especial mente el 
cuidador de los leones, que me ofreció mucha ayuda y apoyo. Me 
sirvió la comida humana durante el periodo de alime ntación 
pública, cuando el público sabe que los animales es tán siendo 
alimentados. Yo era uno de los animales 434.  

 
Yo era un objeto a la vista/en exhibición [ on view ] 435”. 
 

Algo tan obvio y, sin embargo, muchas veces tan olv idado o 

eludido: somos humanos y como tales, animales, cord ados, vertebrados, 

mamíferos, primates, homínidos. En calidad de algo excepcional y 

sorprendente, Sherk introdujo animales en la galerí a de arte, 

llevándolos con ello a un terreno considerado como exclusivamente 

humano. Pero también, como animal, se colocó a sí m isma en una 

situación en la que habitualmente nosotros les colo camos a ellos: 

dentro de jaulas o recintos, limitados sus movimien tos y ofrecidos 

para la contemplación, educación y disfrute del púb lico 436 . Hacía así 

énfasis en una equivalencia, en una continuidad, qu e además se veía 

reforzada al haber hecho coincidir el acto humano d e alimentación con 

el de los otros animales, y al tratarse de una nece sidad biológica de 

todas las especies [Fig. 93].  Este acercamiento implicaba a su vez un 

alejamiento, un ir más allá de la caracterización d e los animales como 

objetos-obras de arte que poseían la gran mayoría d e las piezas 

tratadas hasta este punto. En lugar de utilizar a l os animales como 

sustitutos de otra cosa, fuera ésta una obra de art e u otra realidad, 

Sherk es la que sustituye a uno de estos animales, invirtiendo con 

ello los términos y asumiendo el papel de objeto de  contemplación. 

Esto conllevaría, al igual que sucedía con el vídeo  de Schneemann, una 

reflexión acerca de los aspectos que compartirían m ujeres y animales 

como objetos sometidos a la mirada y al dominio del  hombre, que sería 

quien los encierra y los observa, literal o metafór icamente. 

Una de las motivaciones detrás de Sitting Still , la serie de 

performances que culminaría con Public Lunch , residía como vimos en 

explorar “qué es lo que constitutía un público 437 ”. Sherk se sienta 

ante los conductores que pasan de largo con sus coc hes, ante los 

                                                 
434 Cavagnaro, Peter. “Q & A: Bonnie Ora Sherk and the Performance of Being”. op. cit. 
435 Evolution of Life Frames. op. cit. 
436 Otras acciones similares a ésta (entre otras muchas relacionadas) serían Zoo – Homo Sapiens de los 
artistas rusos Rimma Gerlovina y Valeriy Gerlovin (Moscú, 1977), durante la cual se encerraron 
desnudos en una jaula con una cartela en la que se leía “Homo sapiens”; o Muofan dongwu (Standard 
Animal, 2000, Changchun) del artista chino Feng Weindong, en la que hizo lo mismo, con la diferencia 
de que en la cartela se leía “Ren” (humano). 
437 Cavagnaro, Peter. “Q & A: Bonnie Ora Sherk and the Performance of Being”. op. cit. 
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peatones en la calle y ante los visitantes de un pa rque zoológico, que 

miran con expectación cómo la artista come pausadam ente y con 

educación exquisita 438 . Inesperadamente, durante Public Lunch  se 

“rebeló” un público no anticipado:  

 
Durante la performance, moderé mi ritmo, consumí mi  comida 

humana, [fumó un cigarrillo] subí la escalera hasta  la 
plataforma superior, escribí lo que estaba pensando  y sintiendo 
(con artículos de escritorio del Waldorf Astoria), me tumbé, y 
descansé. Mientras permanecía tumbada, mirando a tr avés de la 
bonita claraboya del techo, viendo las nubes y los pájaros 
sobrevolando por encima de mí, el tigre de la jaula  adyacente, 
se levantó sobre sus patas traseras y se inclinó pa ra mirarme. 
Pensé, “este tigre me está percibiendo; me está mir ando. ¿Qué es 
lo que ve? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que si ente?” 

Ésta fue una profunda experiencia, para pensar en e l 
potencial de la inteligencia, percepción, estados e mocionales y 
comunicaciones de otra criatura 439 [Fig. 94] .  

 
 El hecho de intentar situarse al mismo nivel que e sa otra 

criatura hace posible y permite que Sherk reconozca  al tigre la 

capacidad de tener agencia, de poseer una mirada pr opia 440 , así como 

inteligencia o emociones. En pleno siglo XXI puede resultar chocante 

(o no tanto) que costara un esfuerzo ver en los ani males algo más que 

su exterior, admitir que no eran meras máquinas pro gramadas para 

moverse a golpe de instinto. Y sin embargo, cuando eran exhibidos 

dentro del cubo blanco, los animales tendían a ser tratados como 

objetos vivos que eran vistos pero no veían, que er an percibidos pero 

no percibían, cuerpos (o cajas negras) privados de un interior. A 

pesar de ello y de la ignorancia, la indiferencia, los juicios y 

asunciones falsas proyectados sobre ellos, con el t iempo el contexto 

perceptivo de la galería de arte y la agencia y pre ferencias de los 

propios animales contribuirían a que los artistas s e hicieran 

preguntas que los revelaron como productivas incógn itas, como cajas 

negras con un interior a ser imaginado y desvelado.  

 En su jaula del zoo, Sherk había introducido otra jaula con una 

rata blanca, al igual que en su momento hizo con el  ternero en la 

                                                 
438 La vestimenta formal, la elegancia de la comida, los artículos de escritorio caros, todo ello fue 
cuidadosamente preparado. Más que como un contraste con los animales cercanos, lo veo como una 
declaración del tipo: “a pesar de toda esta parafernalia, seguimos siendo animales”. 
439 Palabras de Sherk citadas en: “Two New Art Museum Shows Feature Early Life Frames Leading To 
Evolution Of A Living Library”. A Living Library, 30 de octubre de 2011. 
http://www.alivinglibrary.org/blog/art-landscape-architecture-systemic-design/art-museum-shows-
feature-early-life-frames-leading-living-library Último acceso 13 de mayo de 2013. 
440 La vivencia de Sherk contradice a John Berger cuando afirma que “en ningún lugar de un zoo puede 
un extraño encontrar la mirada de un animal”. Berger considera a los zoos como monumento capitalista e 
imperialista a la desaparición de los animales de las sociedades occidentales contemporáneas, y comete el 
error de negarle a los animales cualquier tipo de agencia en la situación adversa de hallarse recluidos en 
una jaula: Berger, John. About looking. “Why look at animals?”. (Londres: Penguin Books, 2009): 2-28. 
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galería Reese Palley: “una jaula, dentro de una jau la, dentro de una 

jaula 441 ...” Similar a una caja, dentro de un cubo, dentro de una 

cabeza (humana). La escogida para la performance fu e una rata blanca, 

como las que eran habituales en los experimentos de  psicología, o en 

los laberintos de Luis Fernando Benedit. Las reflex iones 

desencadenadas por el reconocimiento de la mirada ( ¿de curiosidad? 

¿del depredador a la presa 442 ?) del tigre hacia Sherk marcarían la 

diferencia para esa rata: 

 
Como resultado de las acciones del tigre, decidí ll evar la 

rata blanca de vuelta a mi estudio. Creé un entorno  prístino y 
elegante para ella. Entre dos pilares del espacio, construí un 
“ Rat Run 443 ” [Fig. 95] , con tierra en el fondo y una rejilla de 
alambre en los lados. Pero la dejé abierta por arri ba, para que 
la rata pudiera marcharse si elegía hacerlo. Decidi ó quedarse, y 
la llamé “Rata Gurú”. Fue el primer animal con el q ue viví, y 
gradualmente introduje otras especies en el entorno  y estudié su 
comportamiento e interacciones entre ellas 444. 

 
 La artista, pues, pasó de introducir un ternero en  una galería o 

de llevar una rata en una jaula dentro de otra jaul a, a construir un 

hábitat pensando para el roedor y a dejar después l a puerta abierta, 

para evitar imponerse a ella en la medida de lo pos ible. Dándole de 

esta manera la opción de elegir, de ejercer su agen cia y de expresar 

sus preferencias mediante sus acciones. Como la rat a decidió quedarse, 

Sherk incorporó otros animales a su estudio: gallin as, conejos, peces, 

pájaros, más ratas y un cerdo, Pigme. Siempre anima les domésticos, 

pues Sherk era muy consciente y sensible ante todo lo que implicara 

una imposición suya sobre ellos 445 . Se inicia así un periodo durante el 

cual, a falta de una mayor disponibilidad de public aciones sobre 

etología y el comportamiento de los animales, Sherk  diseñaría una 

serie de experiencias para observar y conocer más y  mejor sus 

capacidades. Después de todo, los consideraba “sus maestros, sus 

gurús 446 ” y no sólo atendía a sus preferencias y sus necesi dades, sino 

que estaba dispuesta a aprender de ellos, con la hu mildad y respeto 

que dicha postura llevaría aparejados. 

Esta convivencia con múltiples especies recuerda a la que Nancy 

Graves y Richard Serra gestaron en Florencia. Ambos  artistas también 

                                                 
441 “Two New Art Museum Shows Feature Early Life Frames Leading To Evolution Of A Living 
Library”. op. cit. 
442 Aquí he de reconocer mi ignorancia, a pesar de la clara postura del tigre que se ve en las fotos. Parece 
defensiva, pero sería interesante contar con la opinión de un etólogo especializado en el tema. 
443 El entrecomillado es original. Se trataba de un pasillo largo por el que la rata podía desplazarse. 
444 “Two New Art Museum Shows Feature Early Life Frames Leading To Evolution Of A Living 
Library”. op. cit. 
445 Fragmentos de vídeos e imágenes en el documental Evolution of Life Frames. op. cit. 
446 Ibíd. 
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se aplicaron a la construcción de hábitats para los  animales que iban 

acumulando, para después mostrar los resultados en la exposición de La 

Salita. Aunque nunca llegaron a plantear de forma t an clara y definida 

como Sherk cuestiones de agencia 447 . Por su parte, además de continuar 

con su actividad performativa Sherk realizaría otra s instalaciones que 

incluían la presencia de sus animales en el espacio  del museo o la 

galería. En su opinión “los animales eran performer s, como lo era yo; 

éramos seres por derecho propio 448 ”. Ejemplos de esto serían Pig Sonata , 

en el Museo de Arte Conceptual de San Francisco (19 71) [Fig. 96] ; o el 

libro de artista Grosgrain: A book served on a silver platter , con 

fotografías en las que se veía a Bonnie Sherk con p erros 449 . En este 

último se usaban un par de pares de zapatos que era n alternativamente 

calzados por la artista y por uno de los perros com o otra manera de 

resaltar las condiciones compartidas por ambos [ Fig. 97] .  

La instalación más compleja y ambiciosa de Sherk, t anto por su 

montaje como por sus consecuencias posteriores, ser ía Living In The 

Forest -Demonstrations of Atkin Logic, Balance, Com promise, Devotion, 

Etc. (A,B,C,D,E)  (1973) en la gallería de Saisset en la Universidad  de 

Santa Clara. Fue ejecutada dentro de la exposición colectiva The Four , 

dedicada a la obra de cuatro mujeres artistas. Adem ás de Sherk, Judy 

Chicago, Linda Benglis y Marina Shapiro 450 . Para esta instalación la 

artista recreó un bosque introduciendo numerosas pl antas, árboles, 

animales y estructuras en secciones que iba abriend o en semanas 

sucesivas con el objetivo de crear un equilibrio en  el interior de las 

salas, y de mostrar al público la inteligencia y ca pacidades de 

comunicación que ella había venido observando en lo s animales. La 

galería queda desdibujada, casi borrada, al haberse  convertido en otra 

cosa, en la recreación de un bosque en el que habrí a vida (nacimientos 

de palomas y otros animales) y también muerte, nece saria para la 

vida 451. 

Según Sherk, la presencia de los animales era impor tante por sí 

misma, como seres vivos con inteligencia y emocione s. Pero al mismo 

tiempo ella les asignó una serie de significados co mo parte de la 

                                                 
447 Serra dice haberles proporcionado diversos tipos de materiales a los animales para ver lo que 
construían con ellos y luego imitarlos. En ese sentido la agencia de los animales sí desempeñaba un papel, 
pero no parece haber sido nunca una de las preocupaciones principales del artista ni un aspecto central de 
la exposición. 
448 “Two New Art Museum Shows Feature Early Life Frames Leading To Evolution Of A Living 
Library”. op. cit. 
449 Sherk, Bonnie y Larry Fox. Grosgrain: A book served on a silver platter. (San Francisco: 
Autopublicado, 1971). 
450 Loeffler, Carl E. (ed.). Performance Anthology: Source Book of California Performance Art. (San 
Francisco: Last Gasp, 1989): 90. 
451 Fragmentos de vídeos e imágenes en el documental: Evolution of Life Frames. op. cit. 
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instalación. Aparece aquí, de nuevo, esa tensión o alternancia entre 

presencia y significado tan característica de las o bras que incluyen 

animales. En este proyecto en concreto, la artista californiana 

consideraba que los animales funcionaban como analo gías, como 

metáforas de los problemas y cuestiones de raza, se xo y abuso infantil. 

De hecho, Sherk sostenía que para apreciar la diver sidad humana se 

podía empezar por apreciar la diversidad en los otr os animales 452 . 

Quizás haya aquí el riesgo de caer en una falacia n aturalista, o en 

una cierta idealización al estilo del buen salvaje de Rousseau, de la 

buena naturaleza. Pero en esta visión sí se tuviero n en cuenta 

aspectos que podrían calificarse de negativos o con flictivos, como la 

muerte o las imposiciones que se realizaban sobre l os animales. Unas 

imposiciones que el cerdo Pigme demostraría, por pa rtida doble, en 

Pigme Demonstrating Double Imposition [Fig. 98].  Es de suponer que 

porque, además de haber sido introducido en el cubo  blanco, en esta 

acción el cerdo también estaba dentro de una caja a dicional; como la 

jaula dentro de la jaula de la “Rata Gurú” en el Zo o de San Francisco. 

Como ya he mencionado, para Sherk los animales eran  los maestros, 

y a través de ellos aprendió la lógica de los siste mas, y de cómo todo 

estaba interconectado. Esto, con respecto tanto a l os ecosistemas, a 

los sistemas vivos y naturales, de los cuales había  pretendido crear 

uno en Santa Clara; como al sistema del arte y a to dos los elementos 

que interaccionaban entre sí para configurarlo 453. 

El bosque que la artista había recreado en Living In The Forest  

le sirvió como modelo para afrontar un proyecto tod avía más ambicioso. 

Sería éste Crossroads Community (The Farm)  (1974-87) [Fig. 99]. Una 

granja que Sherk fundó en un espacio vacío y abando nado cerca de la 

intersección de una autopista, establecida en colab oración con el 

músico Jack Wickert 454 . En realidad y curiosamente, en un lugar que era 

visible desde donde Sherk estaba sentada cuando eje cutó la primera 

performance de la serie Sitting Still . Este proyecto es lo 

suficientemente complejo como para no poder abordar lo aquí en detalle, 

pero sería el siguiente paso de Sherk en sus invest igaciones y 

reflexiones en torno a las relaciones entre los ser es humanos, los 

demás animales y todo lo que les rodea.  The Farm  pretendía recuperar 

ese espacio urbano, olvidado y desaprovechado, para  propiciar un 

modelo ecológico radical que facilitaba interaccion es no jerárquicas, 

                                                 
452 Afirmación de Sherk en el documental. Ibíd. 
453 Ibíd. 
454 Para información y una visión general acerca de la granja he utilizado: Blankenship, Mirjana. “The 
Farm by the Freeway”. Ten Years that shook the city: San Francisco 1968-1978. (San Francisco: City 
Lights Books, 2011): 219-31. Así como también la web de la artista: http://www.alivinglibrary.org/  
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sin jaulas, entre todos los integrantes de la comun idad, entendida en 

un sentido amplio: las plantas, los animales, los v ecinos, los niños, 

artistas, no artistas, etc.  

Otra de las intenciones de la artista con esta comp leja obra era 

la de expandir la noción de lo que era el arte 455 . Para ella, arte era 

tanto lo que hacían los artistas profesionales como  las actividades de 

los no artistas, y la interacción de todos ellos en tre sí y con las 

plantas y animales. Arte eran también las madriguer as de los conejos, 

en su opinión estupendos arquitectos, y las actuaci ones o performances 

que tenían lugar en el teatro para humanos que habí a en The Farm . Así 

como las de los propios animales en el teatro de an imales, o en The 

Raw Egg Animal Theather  (T.R.E.A.T., El Teatro del Huevo Crudo), un 

ambiente interior y exterior diseñado por Sherk en el que gatos, 

conejos, cerdos, cabras, ovejas, gansos, patos y ga llinas 

interaccionaban con humanos (fundamentalmente niños ) en un entorno con 

espejos, balas de paja, árboles, pequeñas cajas y u n escenario. A su 

vez, diversos grupos de teatro ensayaban y se reuní an en la granja. 

Uno de ellos, The Reinhabitory Theather  (con Peter Coyote como uno de 

sus integrantes), se inspiraba en y aprendía de los  animales, 

adoptando para ello una perspectiva multiespecie 456 . En resumen, en The 

Farm la agencia y la creatividad de los animales no hum anos eran 

dimensiones que se tenían muy en cuenta. 

A pesar de la insistencia de Sherk en reivindicar c omo arte sus 

actividades en The Farm,  y sus siguientes proyectos de recuperación de 

espacios urbanos para establecer ecosistemas más ri cos y nuevas 

interrelaciones (englobados bajo el nombre A Living Library – A.L.L.), 

resulta significativo que esta labor haya sido, en general, poco 

reconocida en el ámbito artístico, y sólo haya empe zado a ser 

recuperada y reivindicada recientemente. Con frecue ncia, en 

exposiciones ligadas al área de San Francisco. El c ambio en cuanto al 

tipo de recepción se habría producido una vez, eso sí, que el 

zeitgeist  ha mutado y los jardines urbanos, la guerrilla ver de, y el 

hacer comunidad son ya un lugar común, tal y como s eñala la propia 

Sherk en las entrevistas 457 . Se diría que el sistema del arte en 

general, y el cubo blanco en particular, no digiere n bien las 

propuestas de aquéllos que optan por construir su l egado a base de 

parques y entornos recuperados, en lugar de obras ú nicas y ediciones 

limitadas. 

                                                 
455 Blankenship, Mirjana. “The Farm by the Freeway”. op. cit., 222. 
456 Ibíd., 225. 
457 Por ejemplo en esta entrevista de Daniel Homsey en 2008 disponible en 
http://www.veoh.com/watch/v14149137bD3MTyMb Último acceso 13 de mayo de 2013. 
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Pero sigamos con una artista catalana, Josefina o F ina Miralles. 

Su trayectoria durante la década de los años 70 se ha vinculado con el 

arte conceptual 458 , y aunque el peso que se le ha adjudicado a la 

performance sería mayor en el caso de Bonnie Ora Sh erk, existen 

elementos en común entre algunas de las obras de am bas. 

Tras graduarse en Bellas Artes, en 1972 Miralles re alizó una 

primera exposición en una librería. En ella mostrab a una serie de 

trabajos pictóricos, en los cuales mezclaba diversa s técnicas 459 . Sin 

embargo, durante sus años de formación inicial habí a llegado a “odiar 

la pintura al óleo, el cuadro, el lienzo, el caball ete, los pinceles y 

la mirada a la realidad 460 ”, acabando hasta el “gorro 461 ” de un enfoque 

convencional de la pintura, y por extensión, del ar te. Debido a lo 

cual, y como parodia del género del bodegón y del p aisaje, ese mismo 

año la artista presentó la obra Natura Morta  dentro de la exposición 

colectiva Comunicació actual  en l’Hospitalet. Este trabajo consistía 

en una tabla en la que se presentaban ocho elemento s naturales 

(conchas, agua, algas, arena, leña, hierba, piedras , hojas) 

identificados por su nombre y ordenados en dos regi stros [Fig. 100].  

Además de un texto en el que se invitaba a los visi tantes a contemplar 

el cielo para completar la obra. Este rechazo o cue stionamiento de la 

pintura coincide con las pulsiones constatadas en a rtistas como Nancy 

Graves y Richard Serra, Jannis Kounellis o Luis Fer nando Benedit, que 

en todos los casos buscaron en los animales algo má s tangible, más 

presente, más vivo, una alternativa a la representa ción. 

Natura Morta  fue acogida favorablemente por el crítico Alexandr e 

Cirici, quien la identificó como una “playa”. Despu és de este primer 

paso, los contactos y colaboraciones posteriores co n personas del 

entorno de Els Comediants hicieron posible la segun da exposición de 

Miralles. Esta vez, inaugurada en octubre de 1973 e n la sala Vinçon de 

Barcelona con el título de Naturaleses Naturals  (Naturalezas 

Naturales) [Fig. 101] . En su huida de la pintura, la artista catalana 

se decantó por presentar una serie de elementos nat urales entre los 

cuales se incluían piedras, conchas, tierra, agua.. . Pero también 

plantas y animales, tanto vivos como disecados. La exposición, pues, 

                                                 
458 Parcerisas, Pilar. “La dialéctica natural-artificial en el trabajo de Josefina Miralles. Conceptualismo(s) 
poéticos, políticos y periféricos. (Madrid: Akal, 2007): 76-82. 
459 Para conocer la obra de Fina Miralles resulta útil: Fina Miralles: de les idees a la vida. (Sabadell: 
Museu d'Art de Sabadell, 2001). Así como esta entrevista grabada en 2011:  
Miralles, Fina. [entrevista] European Live Art Archive, 2011. 
http://www.liveartarchive.eu/archive/artist/fina-miralles Último acceso 13 de mayo de 2013. 
460 Miralles, Fina. Testament vital. (Sabadell: Gràfic Set, 2008): 12. 
461 Entrevista disponible en: http://www.liveartarchive.eu/archive/artist/fina-miralles Último acceso 13 de 
mayo de 2013. 
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mezclaba cosas naturales como las mencionadas con o tras artificiales 

que las imitaban con una función decorativa, como l os animales 

disecados, o hierba de goma y una planta de plástic o. Al igual que en 

su momento Serra y Graves, Miralles proponía un con traste entre lo 

artificial y lo natural. La intención de la artista  era insistir en la 

materialidad de aquello que presentaba y en cómo es ta materialidad, a 

la que también aludía con expresiones como “pura ex istencia física” o 

“pura presencia”, era en realidad una diferencia de terminante. Esto es, 

a pesar de la coincidencia formal superficial, las apariencias 

resultaban engañosas 462 . De acuerdo con lo anterior, Miralles se impuso 

a sí misma una serie de criterios para trabajar, re spectivamente, con 

los materiales naturales y artificiales. Para desta car así una serie 

de puntos en relación con ellos: 

 
El tratamiento de los materiales naturales va orien tado 

hacia los siguientes criterios: 
 
a) Mostrar únicamente su materia. 
b) Hacer patente que no han sufrido transformación.  
c) Poner en evidencia que son naturales. 
d) Despojar a los objetos de su carácter de objetos  y 
acentuar la pura existencia física. 
e) Mostrar que el valor material puede sustituir al  formal. 
 

[...] en los materiales artificiales, se quiere pon er de 
manifiesto: 
 

a)  Que el material es artificial. 
b) La imitación que hacen de unas cosas naturales. 
C) La sustitución del significado decorativo por el  valor 

de la presencia pura del material. 
d) La peligrosidad de los equívocos 463. 
e) Las cualidades específicas de la artificialidad.  
f) La consecuencia de un proceso industrial. 
g) El cambio de contexto 464. 
 

En una jaula, la artista exhibía dos gallinas vivas  junto a una 

disecada y unos huevos de plástico. Las vivas se mo vían y realizaban 

las funciones naturales de una gallina. Mientras, l a disecada 

permanecía inmóvil e inalterable. Así, se demostrab a que las 

diferencias entre ambas eran abismales, a pesar de que todas ellas 

tuvieran una forma muy similar y pudieran llegar a inducir a un 

equívoco peligroso en un primer momento. Algo que q uedaba más claro, 

                                                 
462 Miralles, Josefina. “Materials naturals, materials artificials”, en García Sevilla, Ferrán. “Selección de 
textos y escritos del llamado arte conceptual en Cataluña”. D´Art 6-7 (1981): 31-32. Disponible en 
http://www.raco.cat/index.php/Dart/article/download/120239/165212 
463 Ibíd. El punto referido a los equívocos falta en la enumeración que recoge Parcerisas: Parcerisas, Pilar. 
“La dialéctica natural-artificial en el trabajo de Josefina Miralles”. op. cit. 
464 Miralles, Josefina. “Materials naturals, materials artificials”, en García Sevilla, Ferrán. op. cit. 
Traducción de la autora. 
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si cabe, en el caso de las palomas vivas que tambié n fueron 

introducidas en la galería. Había veinte de ellas, mezcladas con tres 

taxidérmicas, en un palomar largo y estrecho que fu e sacado a la 

azotea del edificio y después abierto, para procede r a la liberación 

de las aves. Las palomas vivas volaron, y las disec adas fueron 

devueltas a la sala junto con el palomar, al no hab er podido 

“desarrollar su cualidad de pájaro 465  [Fig. 102] ”. En la galería otro 

pájaro disecado testimoniaba que los pájaros en vue lo también eran 

susceptibles de ser imitados artificialmente, al si mular dicho vuelo 

mediante su suspensión delante de un montaje más am plio que incluía 

una ventana, una planta y otros elementos. Pero, pe se a ese dinamismo 

impostado, el pájaro continuaba adoleciendo de la m isma inmovilidad, 

de la misma carencia. 

En su conjunto, el planteamiento de Miralles parece  una reacción 

al etiquetado de Natura Morta  como una “playa”, por parte del crítico 

Cirici. La artista escribe: 

 
Por lo tanto, al colocar una serie de materiales en  una 

galería, al cambiar su contexto, no se intenta ofre cer la 
morfología tectónica del espacio donde estaban incl uidos en un 
principio (como reproducir un río, un campo, una pl aya, etc., 
sino mostrar los diferentes materiales que lo compo nían 466. 

  
Lo que Miralles pretende aquí, pues, es realizar el  análisis de 

una determinada realidad o concepto, componente a c omponente. En el 

caso de Natura Morta  había reducido una playa a sus elementos básicos, 

organizándolos, ordenándolos, y cuestionando al mis mo tiempo las 

categorías pictóricas de paisaje (al disgregar la r ealidad de la 

playa), y de bodegón (al presentar uno, en lugar de  representarlo). En 

continuidad con esto, en Naturaleses Naturals  había hecho algo similar 

y más general con otros tipos de paisaje: un río, u n campo, una playa, 

un parque... Los había desglosado en unidades discr etas, como tratando 

de disolver ese tipo de imágenes. En parte, para en tenderlas; en parte, 

quizás para señalarlas como realidades construidas.  Se tratara del 

cuadro de un paisaje o de la manera en la que enmar camos y forzamos el 

entorno que nos rodea para convertirlo, también, en  un determinado 

paisaje, para encajarlo en esa categoría. Según est o, no es de 

extrañar que Miralles hubiera optado por distanciar se del land art. 

Porque en su investigación “la utilización de la na turaleza no es un 

sustituto del cuadro para plasmar la obra de arte, sino que los 

                                                 
465 Parcerisas, Pilar. “La dialéctica natural-artificial en el trabajo de Josefina Miralles”. op. cit., 78. 
466 Miralles, Josefina. “Materials naturals, materials artificials”, en García Sevilla, Ferrán. op. cit. 
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materiales se toman como elementos de estudio y no como medio 

estético 467”. 

Parece entonces que lo que subyace a la propuesta d e esta 

artista es una denuncia de la representación, enten dida en un sentido 

amplio, y una apuesta por la presentación. Miralles  declara no estar 

reproduciendo “un río, un campo, una playa”, y rech aza el hecho de 

utilizarlos como mero soporte o marco. Es evidente que no los ha 

pintado, pero quiere dejar claro que tampoco los es tá evocando, o 

invocando su esencia, como había hecho Kounellis co n sus composiciones 

de jardines. Miralles no compone, descompone, y par a ello decide 

centrarse en los materiales. Adicionalmente, y en r elación con estos 

materiales, decide distinguir entre los materiales naturales y los 

artificiales. Dentro de estos últimos, la artista s elecciona 

específicamente “aquéllos que son copia de los natu rales en su aspecto 

formal”. Objetos que, “en su contexto habitual son decorativos, y 

frecuentemente sin utilidad concreta 468 ”. Esto funciona como una nueva 

denuncia de la representación, como un “ceci n’est pas un pipe” que 

pone una gallina disecada junto a otra viva y unos huevos de plástico, 

y que señala la farsa que suponen los objetos artif iciales que imitan 

a otros naturales, que los representan y que genera n equívocos, 

peligrosas confusiones. En definitiva, Miralles con stata el artificio, 

y renuncia al tipo de arte ilusorio que lo explota.  Al tiempo que 

reivindica un arte menos estético y superficial, y más analítico, 

puede que incluso más funcional. 

De acuerdo con lo anterior, la artista insiste en s eparar lo 

natural de lo artificial, en aclarar y minimizar la s confusiones y los 

equívocos, apelando a la materialidad y también al movimiento (el 

vuelo de las palomas). En una línea similar, es evi dente que 

diferencia entre estas dos categorías en cuanto a l os procesos que 

originan los objetos que las forman. Como se apreci a en los términos 

que utilizase se refiere, por un lado, al proceso d e fabricación (o 

industrial) de los productos manufacturados y, por el otro, a los 

procesos naturales, al contacto entre materiales y a los fenómenos de 

formación 469 . Así pues, con respecto a lo artificial enfatiza a spectos 

como el control y la agencia humana, el diseño y la  intencionalidad. 

Mientras que, en relación con lo natural, la sensac ión es que se 

refiere a procesos azarosos e inevitables en los qu e no habría 

                                                 
467 Declaración de Miralles citada en: Parcerisas, Pilar. “La dialéctica natural-artificial en el trabajo de 
Josefina Miralles”. op. cit., 80. 
468 Miralles, Josefina. “Materials naturals, materials artificials”, en García Sevilla, Ferrán. op. cit. 
Traducción de la autora. 
469 Ibíd. 
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agencias. A fenómenos que quedarían fuera de nuestr o alcance, al 

margen de la humanidad, que sólo podemos observar. Entre otras cosas, 

porque si interviniéramos en ellos ya no serían nat urales 470 . Al 

cuestionar el arte, entendido en un sentido tradici onal, Miralles 

también se abstiene de fabricar objetos, de transfo rmar objetos o 

materiales naturales y convertirlos en artificiales  por medio de su 

agencia. Se limita a trasladarlos, a cambiarlos de ubicación y 

ordenarlos. Una dirección que, como veremos, se ded icaría a explorar 

en profundidad en sus siguientes trabajos. Algo que  queda en el aire 

sería si, al igual que sucedía con otras mujeres ar tistas, uno de los 

motivos para rechazar tanto la representación como la creación 

artística (como manufactura), así como los géneros tradicionales, no 

sería precisamente el de eludir la carga que conlle vaban esas 

categorías, estrechamente ligadas a las jerarquías dominantes. 

En torno a este último punto aparece una cierta ten sión, que se 

manifestaba en la exposición de Miralles, y que se acrecentaba en 

relación con otros aspectos de la misma. Una tensió n que estaba 

acompañada de algunas contradicciones que se hallab an en el núcleo de 

la muestra. Ésta trataba de esclarecer determinadas  confusiones (como 

los equívocos entre lo natural y lo artificial), al  tiempo que 

generaba otras nuevas (vinculadas a la separación d e los diferentes 

espacios o contextos). 

Pero volvamos al contenido en sí de la exposición. La presencia 

de animales en la sala se completaba con unas cesta s de caracoles 

(caracoleras) que contenían decenas de estos molusc os. Además había un 

árbol, macetas con patateras, superficies de tierra  y arena de playa, 

piedras, conchas ordenadas sobre un rectángulo oscu ro, un pase de 

diapositivas y un vídeo en Super 8 (no sonorizado) de unos 35 minutos. 

La proyección de diapositivas enumeraba elementos n aturales de los 

reinos animal, vegetal y mineral; y el vídeo ( Fenòmens atmosfèrics , 

Fenómenos atmosféricos) mostraba fenómenos como las  olas del mar, la 

lluvia, las nubes, la salida y puesta del sol o el vuelo de los 

pájaros 471 . Se diría que el vídeo y las diapositivas eran las  únicas 

representaciones que eran bien recibidas en la sala . Probablemente, 

porque su relación con lo que representaban era alg o más directa y 

menos mediada, y constituían la única manera para i ntroducir en la 

galería ese tipo de fenómenos y ambientes, como con traste tanto de los 

                                                 
470 Esto se deriva de esa problemática visión dicotómica que deja a la humanidad fuera de la naturaleza, 
aunque los seres humanos también seamos animales. Al tiempo que considera que no existen otras 
agencias aparte de la humana. Abordaré estas cuestiones con más detalle en otros puntos de este trabajo. 
471 Hurtado Giner, Agustí. “De les idees a la vida”. op. cit., 54. 
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componentes dispuestos en la sala como de otro tipo  de 

representaciones, habituales en el ámbito artístico .  

Otra de las mayores preocupaciones de Miralles con respecto a 

los materiales naturales incluidos en la exposición  era, según el 

cuarto punto del listado elaborado por ella misma, “desposeer a los 

objetos de su carácter de objetos y acentuar su pur a existencia 

física 472 ”. Esto se lograba mediante el contraste con “verda deros” 

objetos no naturales, y mediante acciones como la l iberación de los 

animales. Las palomas fueron soltadas, y también lo  serían los 

caracoles, mientras que en la exposición y en la sa la permanecían las 

dos domésticas gallinas. Estos cambios sucesivos de  contexto dentro-

fuera, fuera-dentro, no hacían sino poner de reliev e que la galería no 

era el lugar habitual de, y seguramente tampoco el adecuado para, los 

elementos naturales exhibidos. Puesto que, entre ot ras cosas, no se 

trataba de tales objetos. Para Miralles tenían otro  tipo de existencia, 

que no parecía poder reducirse a la de objeto-obra de arte, y que 

parecía no corresponderse con el espacio de la gale ría. Si ampliamos 

el razonamiento, basado en los parámetros natural y  artificial, la 

propia galería tendría que ocupar el lugar de un ma terial u objeto 

artificial más, al tratarse de una construcción hum ana. Y el choque, 

el contraste, entre materiales naturales y artifici ales se producía, 

pues, no sólo por la presencia de animales vivos y disecados, o 

plantas vivas y de plástico; sino también por la pr esencia de esos 

elementos naturales en un entorno artificial como e ra el cubo blanco 

de la galería. 

He mencionado que los caracoles fueron liberados. A unque esto no 

ocurrió hasta que no fueron parcialmente transforma dos, llevándose con 

ellos un recuerdo de su paso por el cubo blanco [Figs. 103 y 104]. En 

una especie de happening sus conchas fueron pintada s por el público, 

para finalmente ser devueltos a su contexto natural  (el parque de la 

Ciutadella) el 1 de noviembre de 1973. Los moluscos  se convertían en 

algo menos “naturales”, al presentar esta modificac ión artística, 

artificial. Si al cubo blanco se le había forzado a  soportar las 

funciones fisiológicas naturales de las gallinas, l a baba de los 

caracoles y otras incomodidades naturales; el entor no natural 473  había 

sido similarmente forzado a aceptar intrusos artíst icos en forma de 

caracoles decorados. De esta forma, Miralles dibuja ba y definía las 

fronteras entre lo natural y lo artificial, las ref orzaba, trataba de 

esclarecerlas y de evitar “la peligrosidad de los e quívocos”. Para, 

                                                 
472 Miralles, Josefina. “Materials naturals, materials artificials”, en García Sevilla, Ferrán. op. cit.  
473 Aunque un parque también tiene características artificiales. 
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después, desdibujar otra vez dichas fronteras o dis tinciones por medio 

de algunas de sus acciones. Ésta es la contradicció n o tensión a la 

que antes me refería. Una tensión que en Naturaleses Naturals  resulta, 

quizás, un poco chocante, sobrevenida, como si no h ubiera sido 

planificada de antemano. Pero, a continuación, dich a tensión irá 

evolucionando junto con la trayectoria de la artist a. Además, lo 

cierto es que, fuera de manera más intencionada o i nconsciente, esta 

contradicción contribuye a revelar los problemas de  las categorías 

artificial y natural, que con posterioridad serían (y son) muy 

cuestionadas. En paralelo, Miralles también subraya ba su rechazo y sus 

dudas con respecto al sistema del arte tradicional,  al cuestionar 

varios de sus componentes fundamentales. En primer lugar, el objeto-

obra de arte, que había pretendido difuminar al enf ocar su atención en 

la materialidad, y al eludir tanto la representació n como la 

manufactura. En segundo, el artista, que ya no crea ba transformando 

físicamente, sino que se limitaba a empeños más con ceptuales, más 

intelectuales. Por último, el cubo blanco de la gal ería, el espacio 

artístico por excelencia, cuyos límites y funciones  empezaría a poner 

a prueba de manera sistemática, a partir de ese mom ento. 

En línea con esto, la artista se referiría a la sue lta de 

caracoles como la primera de sus Translacions  o Traslaciones, unas 

acciones por las cuales ejecutó una serie de cambio s de contexto que 

siguieron a la introducción de elementos naturales en la galería. Tras 

la suelta de caracoles pintados, Miralles ejecutarí a esas otras 

acciones y traslados del mismo estilo. Por ejemplo,  un intercambio 

utilizando hierba y arena: la flotación de una plan cha de hierba sobre 

el mar y el traslado de arena de las dunas de la pl aya campo adentro, 

formando un camino y un montón en el interior de un  campo fuera de los 

límites de dicha playa. Los testimonios de estas tr aslaciones se 

expondrían después entre enero y marzo de 1974 en l a Sala del Personal 

de la Caja de Pensiones y la sala Tres de Sabadell.  Junto a otros 

objetos como cómodas inutilizadas, por estar llenos  sus cajones con 

tierra o piedras, o una cama que no podía ser usada  porque el lugar de 

descanso, que normalmente utilizamos los seres huma nos, estaba ocupado 

por un árbol desarraigado y tendido. Es más, este ú ltimo montaje se 

completaba con una fotografía colocada justo encima  del cabecero, para 

darle la importancia requerida, de la acción-trasla ción titulada 

Donna-Arbre (Mujer-Árbol). En la imagen, Miralles aparecía ente rrada 

de pie y por encima de las rodillas en medio del ca mpo [Fig. 105]. 

Según la artista habría “un árbol durmiendo [en la cama] porque la 
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persona que duerme está haciendo de árbol” 474 . Habría aquí, además de 

un desplazamiento, de una sustitución de un ser por  otro; un énfasis 

en el cuerpo humano entendido como un ser natural, algo perteneciente 

a la naturaleza. Si en la exposición de la sala Vin çon se subrayaban 

las particularidades de los elementos naturales con  respecto a los 

artificiales, ahora se afirma que el ser humano, el  cuerpo humano, es 

también un ser natural, con todo lo que ello conlle varía. Pero no 

cualquier cuerpo humano, ya que se trataba del cuer po de una mujer, 

como especificaba el título de la obra. Una circuns tancia que incidía 

en la tradicional identificación de la mujer con la  naturaleza y en 

especial, con la tierra, como principio fértil y pr ocreador.  

En la práctica conceptual de Miralles se suceden lo s cambios, 

sustituciones y transformaciones. La artista evita transformar 

físicamente los objetos, crearlos o modificarlos. P ero sí los 

transforma conceptualmente, contextualizándolos y 

recontextualizándolos. Unas cosas adoptan el lugar de otras, son 

traslocadas, desplazadas, relacionadas entre sí y c on otras. Se diría 

que los meandros del pensamiento de la artista se h acen visibles, 

presentes, a través de estos movimientos. ¿Qué ocur riría si 

enfrentamos estos dos conceptos? ¿Y si introducimos  uno dentro del 

otro? ¿Y si intercambiamos sus roles? Así, las refl exiones que propone 

Miralles se materializan, se encarnan, y ayudan a e ntender tanto el 

mundo como la organización mental de la artista. Al  igual que en 

ocasiones colocamos a otra criatura en nuestro luga r para comprender 

mejor esa posición y lo que implica (de lo cual los  animales-objetos 

de arte serían un ejemplo claro), esta vez no sólo hay animales como 

obras de arte. También hay una mujer ocupando el lu gar de un árbol, o 

un árbol ocupando el lugar de una mujer. Asimismo, no mucho tiempo 

después, aparecerían en la práctica de Miralles ani males domésticos y 

un ser humano ocupando el lugar de otros animales. En concreto, de 

unos cuantos animales salvajes, cautivos en la recr eación de un parque 

zoológico. 

En junio de 1974 Fina Miralles inauguraba la muestr a Imatges del 

Zoo, de nuevo en la sala Vinçon. Contaba con una cenef a o friso de 

fotografías a cierta altura, que recorría todo el p erímetro de la sala. 

Estas fotografías habían sido tomadas en el Zoo de Barcelona, y 

mostraban a diferentes animales en sus respectivas jaulas o hábitats. 

En la sala había además cinco jaulas, que contenían  a cinco seres 

                                                 
474 Palabras de una entrevista personal a Fina Miralles citadas en Bassas, Assumpta. “Fina Miralles: 
natura, cultura i cos femení, una perspectiva des del gènere”. Fina Miralles: de les idees a la vida. 
(Sabadell: Museu d'Art de Sabadell, 2001): 94. 
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vivos que, según la artista, nunca habían sido ence rrados 

anteriormente por su condición de animales, a difer encia de los que se 

veían en las fotos. Las cinco jaulas tenían distint os tamaños, en 

función de los animales que contenían, y se ordenab an en una línea, de 

mayor a menor volumen. Contenían una rana, un gato,  una oveja, un 

perro y finalmente un ser humano, la propia Fina Mi ralles [Fig. 106]. 

La intención original había sido la de encerrar un niño o niña pero, 

como es lógico, resultó imposible encontrar a unos padres que se 

mostraran de acuerdo con el plan. Ante este contrat iempo, la artista 

se decidió a encerrarse a sí misma, como había hech o Bonnie Ora Sherk 

unos años antes, en la que se convertiría en su pri mera performance. 

En horario de apertura al público, Miralles compart ió el encierro del 

resto de animales durante los tres días que se prol ongó la 

exposición 475 . Para complementar la instalación, se emitía a mod o de 

banda sonora una grabación con los sonidos de las “ fieras ”  del 

zoológico, así como la sintonía del programa infant il de televisión 

Zoo Loco . Sobre sus intenciones, Miralles recuerda lo sigui ente: 

 
Imágenes del Zoo  no tenía ninguna connotación política 

directa. La intención no era denunciar la falta de libertad, 
aunque debido a las circunstancias, al contexto, po dría haber 
alguna derivación. El tema, de momento, era la mani pulación de 
los animales por parte de los humanos. Para hacer e ste trabajo 
fui al zoológico y comencé a sacar fotografías. Una  vez 
positivadas, la verdadera imagen del zoo no era otr a más que los 
animales enjaulados. Imágenes del Zoo  era una crítica a aquella 
práctica colonialista del siglo XVIII consistente e n coger un 
leoncito y venga, a la metrópoli 476. 

 
La exposición presentaba una continuidad con las ob ras 

anteriores, en cuanto a que se centraba en un trasl ado. En esta 

ocasión el de los animales de otros lugares, exótic os y lejanos, al 

entorno urbano. La diferencia, con respecto a otras  Translacions  

anteriores, era que no era la artista la responsabl e de la reubicación 

de los animales del zoológico: sólo la constataba. Aunque sí era ella 

la que había introducido a rana, gato, oveja, perro  y a sí misma 

dentro del cubo blanco, y a su vez, dentro de cada una de las cinco 

jaulas. Sin embargo, este movimiento no se limitaba  a ser una especie 

de espejo invertido de aquel otro que lo había prov ocado, sino que 

pretendía ser una crítica, actuar como una denuncia . Esta protesta 

supondría otra nueva diferencia en relación con la trayectoria 

                                                 
475 Hurtado Giner, Agustí. “De les idees a la vida”. op. cit., 54-55. A pesar de lo que dice el texto, en las 
imágenes no se aprecia la jaula de la rana. 
476 Conversación personal citada en: Ibíd., 56.  



 200 

anterior de la artista, puesto que estaba ausente d e las otras 

traslaciones o, en cualquier caso, no resultaba tan  obvia y directa. 

Se ha señalado que ésta no pretendía ser una obra p olítica, ni 

feminista, que no era una denuncia de la explotació n o de la ausencia 

de libertades humanas en general, o de las mujeres en particular. Para 

argumentar esto se ha partido de las declaraciones de la artista (como 

la citada con anterioridad), así como de la decisió n inicial, no 

materializada, de enjaular a un niño o niña 477 . A diferencia de Sherk, 

que siempre pensó en ella misma como protagonista d e su performance en 

el Zoo de San Francisco, Miralles acabó enjaulándos e porque su primera 

opción no fue posible. Lo cierto es que si se parte  de esta primera 

opción del niño o niña cautivos, cobran un mayor se ntido algunos 

aspectos de la obra. Por ejemplo, la alegre sintoní a del programa 

infantil, que habría estado destinada a resonar con  y a hacer más 

chocante, e incluso hiriente, la presencia del infa nte dentro de la 

jaula. Los niños, después de todo, son el público m ás común de los 

zoos, y si se querían invertir los términos, result aba lógico que en 

lugar de animales salvajes quienes estuvieran preso s fueran tanto 

animales domésticos como un niño, que normalmente m iraría desde el 

otro lado de los barrotes. Sin embargo, una vez que  es una mujer la 

que ocupa ese lugar, resulta casi inevitable asocia r esa imagen con la 

denuncia de su sometimiento a las convenciones y la  estructura de 

poder dominante, muy marcada y represora durante la  dictadura 

franquista. 

Por otro lado, al situar una persona en paralelo a otros 

animales enjaulados, la obra subraya que el cuerpo humano es algo 

natural, que los seres humanos también somos animal es. Pero la acción 

de Miralles no sucede en un zoo, sino que lo recrea . Al 

recontextualizar esa institución en un sitio ajeno a ella, la faceta 

principal de la propuesta sería la de poner de reli eve lo chocante de 

un tipo de encierro en concreto: el de los animales  salvajes en los 

zoos. Un encierro que hemos asumido y normalizado, pero sobre el que 

la artista nos invita a reflexionar 478 . Desde la perspectiva actual, la 

                                                 
477 Ibíd. 
478 La crítica de Fina Miralles a los parques zoológicos occidentales sucede en un momento en el que los 
hábitats de los animales en estos recintos eran jaulas pequeñas, y se seguían acaparando animales 
mediante su captura en sus medios naturales. Con el tiempo, la mayoría de estos zoos empezarían a 
prestar una mayor atención tanto al bienestar de los animales como al impacto negativo que la presencia 
de barrotes producía en el público. Muchas de las jaulas darían paso a hábitats abiertos, se establecerían 
programas de enriquecimiento y los nuevos animales pasarían a obtenerse a través de la reproducción de 
animales ya cautivos, así como de intercambios y acuerdos con otros parques. Sin embargo, estas 
instituciones siguen siendo consideradas inaceptables en el movimiento animalista, porque su razón de ser 
es la de mantener encerrados a una serie de animales, lo que sería una forma de explotación. 
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obra es claramente política. Incluso aunque se limi tara a denunciar a 

los zoos como instituciones colonialistas y perjudi ciales para los 

animales. Cuando una instalación como la de Imatges del Zoo  se 

considera “no política”, es porque se está utilizan do un sentido muy 

restringido del término “político”, que estaría ref erido sólo a lo 

exclusivamente humano, dejando fuera lo medioambien tal y al resto de 

animales. El mismo sentido que se le aplicaba a Haa cke cuando se 

consideraba que obras como la liberación de tortuga s, la comparación 

de las sociedades de humanos y hormigas y otras obr as medioambientales 

(de las que los Harrison aprobaban), carecían de un a dimensión 

“política”, y por lo tanto, eran todavía inmaduras.  

Por otra parte, la interpretación de la obra parece  quedar 

incompleta si a las otras dos patas o apoyos que pr esenta no se le 

suma un tercero. El primero sería el rechazo de la herencia del 

colonialismo, tal y como es expresado por la propia  Miralles; el 

segundo, la reivindicación del bienestar de los ani males, y el tercero, 

sería la perspectiva feminista. Una perspectiva que , quizás aquí, fue 

añadida a la obra de una manera un tanto casual. Pe ro que anticipa la 

deriva posterior de la artista, que pocos años desp ués buscaba y 

asumía una crítica feminista explícita, una vez que  se hubo producido 

la muerte de Franco, y la de su propia madre. Un he cho, este último, 

que le afectó profundamente. En Standard  (octubre de 1976), una 

performance en la galería G de Barcelona, la artist a asistía, 

amordazada y atada de pies y manos en una silla de ruedas, a una 

proyección de diapositivas en la que una madre vest ía a su hija, y a 

un vídeo con anuncios y programas especialmente pen sados para la mujer. 

Por su parte Emmascarats  (diciembre de 1976) estaba formada por varios 

retratos fotográficos de mujeres a las que no se le s ve el rostro. 

Posteriormente, en Matances  (Matanzas, 1977) presentaría una serie de 

carteles-collage en los que mezclaba mujeres enmasc aradas, fotografías 

de animales enjaulados, otras relativas a la dictad ura, una piel de 

animal, dianas y mensajes impactantes (como “vivir así no es estar 

vivo”). De este modo se denunciaba de forma directa  la explotación en 

general, fuera ésta de cualquier ser humano, de las  mujeres o del 

resto de animales. Algo que, quizás, apunta a que e stas dimensiones ya 

estaban presentes en Imatges del Zoo , aunque la artista no fuera del 

todo consciente de ellas, o no hubiera terminado de  formularlas. 

De acuerdo con esto, Miralles terminaría abordando todas estas 

explotaciones de forma conjunta, como manera de den unciar la posición 

de inferioridad que en las jerarquías occidentales tradicionales 

ocupaban tanto las mujeres como los animales no hum anos. Otro factor a 
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destacar sería la manera en la que, en propuestas c omo Imatges del Zoo , 

la artista pone el acento en los animales en sí mis mos. Así, Miralles 

recurre a la galería como caja de resonancia para d arle publicidad a 

la situación de algunos de ellos, y no para utiliza rlos como 

sustitutos, como símbolo o metáfora de alguna otra cosa humana. Ya en 

Naturaleses Naturals  existía una cierta preocupación por el bienestar 

y condiciones de los animales introducidos en el cu bo blanco, puesto 

que la mayoría de ellos fueron liberados o devuelto s a sus medios 

respectivos. Pero en Imatges del Zoo  dicho bienestar era el foco 

principal y para recalcarlo, para llamar la atenció n sobre el problema, 

Miralles recurrió al paradójico recurso de enjaular  a otros animales. 

Aunque se podría considerar que lo hizo acotando su  imposición sobre 

ellos o minimizando las consecuencias negativas de ésta. El periodo de 

encierro era limitado (unas horas al día durante tr es días), y los 

animales escogidos estaban acostumbrados a un entor no doméstico, 

artificial o humano. Con la excepción de Sherk, cuy a experiencia con 

la mirada del tigre le hizo plantearse a los animal es como sujetos 

activos y pensantes, el de Miralles se trataría de un enfoque 

completamente diferente de casi todas las obras vis tas hasta ahora. 

Adicionalmente, también era un planteamiento más cr ítico, en origen, 

con la institución del parque zoológico que el de l a artista de San 

Francisco. Sherk, tras su encuentro con el tigre, h abía pasado a tener 

en cuenta la agencia de otros animales. En algunos casos, a darles la 

opción de decidir si querían estar dentro o fuera d e un recinto (como 

con la “Rata Gurú”). Sin embargo se había dedicado,  en general, a 

construir espacios alternativos en los que tuviera cabida la 

subjetividad de otros animales, en lugar de centrar se en denunciar los 

problemas y los abusos de aquéllos ya existentes.  

En cualquier caso, tanto la aproximación de Miralle s como la de 

Sherk se distanciaban enormemente de la que se apre ciaba en las obras 

de Kounellis y similares, con animales que eran for zados a adoptar el 

papel de objetos de arte. Así como de la de Haacke,  para quien solían 

constituir un recurso, dentro de otros, para hablar  de energía, 

transformaciones, interrelaciones, sistemas 479 ... Pero también del 

enfoque de Benedit, cuyo máximo interés se inclinab a del lado de 

proporcionar herramientas que formaran a los espect adores humanos que 

observaban a los animales en sus laberintos. Laberi ntos en los que, 

como herencia envenenada del conductismo, los anima les eran en cierta 

                                                 
479 Un excepción serían las obras más medioambientales, como Rheinwasseraufbereintungsanlage. En 
este caso, Haacke estaría más próximo a los Harrison, y los animales serían más como piezas 
fundamentales de un puzle, en el que no tendrían tanta importancia individualmente, y sí a nivel de 
poblaciones, especies, y equilibrios dentro del ecosistema correspondiente.  
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medida intercambiables entre sí, como manifestación  de unos 

determinados principios de aprendizaje. Por su part e, para Oiticica, 

las aves habían sido como unas cuantas notas (impor tantes, eso sí) 

dentro de una partitura global que llamaba a otras maneras de 

disfrutar de la vida, del cuerpo, y de las emocione s., en cuanto a su 

tratamiento de los animales, incluso se alejarían u n tanto del 

planteamiento de los Harrison, preocupados por los animales, sí, pero 

más que como sujetos individuales, considerados uno  a uno, como piezas 

fundamentales de una compleja serie de redes que se  desplegarían a 

nuestro alrededor, y de las que nosotros también fo rmaríamos parte. 

Probablemente porque, como mujeres y artistas, Mira lles y Sherk se 

sentían impulsadas a cuestionar las jerarquías que las rodeaban y 

condicionaban, y que las posicionaban en una situac ión de inferioridad, 

junto con los otros animales. Seres de los que en o casiones, y en 

tanto que mujeres, eran percibidas como más próxima s, o incluso 

equivalentes.  

En conclusión, tras ser introducidos como sustituto s de objetos-

obras de arte en el cubo blanco de la galería, los animales no humanos 

empezaban a ser considerados (y tratados) como suje tos en el ámbito 

del arte contemporáneo. Esa incógnita, esa caja neg ra, comenzaba a 

abrirse tanto por el cambio de actitud de algunos a rtistas como por la 

agencia de los propios animales, que estando vivos y en movimiento se 

resistían a encajar en el papel que se les había as ignado por la 

fuerza. En los años y décadas siguientes, aunque ha bría (y hay) obras 

que seguirían la línea de emplear a los animales co mo objetos, otros 

muchos artistas se dedicarían a explorar otras dime nsiones que irían 

emergiendo de la caja negra. Para ello, se inspirar ían tanto en sus 

propias experiencias y observaciones como en las nu evas perspectivas 

científicas, que conllevarían una progresiva acumul ación de 

conocimientos acerca del comportamiento, percepción , emociones y 

conciencia de los animales no humanos. Éstos ya no serían meros 

objetos o autómatas, sino que poseerían sus propias  preferencias, 

puntos de vista y mundos subjetivos, que empezarían  a ser explorados 

por los artistas. Será a estas otras exploraciones,  relacionadas con 

la asignación del papel de espectadores a estos ani males, a las que 

trataré de aproximarme en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2: LA PARÁBOLA DEL BICHO RARO. 

ANIMALES NO HUMANOS COMO ESPECTADORES DE 

ARTE 

 

 Tras haber descrito cómo fueron introducidos los a nimales en el 

espacio de la galería, me centraré en las implicaci ones posteriores 

que tuvo ese gesto. En un primer momento, los anima les fueron 

utilizados por los artistas como una manera de sust ituir al objeto-

obra de arte convencional por algo vivo, móvil y ca mbiante. Es ésta 

una dimensión que se repite en muchas de las obras que he analizado de 

la segunda mitad de los años sesenta y de las de la  primera mitad de 

los setenta, y que continúa apareciendo en la actua lidad 480 . A este 

planteamiento inicial, más básico y primario, le ir án siguiendo otros, 

con los cuales se combinará 481 . Como se ha podido ir apreciando en las 

páginas anteriores, tanto los cambios en la actitud  de los artistas 

como el comportamiento en sí de los propios animale s objeto-obra de 

arte provocan que vayan apareciendo progresivamente  estas otras 

dimensiones y desarrollos. Y en definitiva, lo que hacen todas estas 

nuevas dimensiones es dificultar, todavía más, el h echo de que los 

animales no humanos puedan ser considerados y trata dos como meros 

objetos, a pesar de hallarse en el interior del cub o blanco de la 

galería. 

  Ya Luis Fernando Benedit había intentado aproxima rse 

tímidamente a las preferencias de los animales cuya  inteligencia y 

capacidades mostraba a través de sus laberintos, di señando para ellos 

hábitats que se adaptaran a sus necesidades. Bonnie  Ora Sherk atendía 

a estas preferencias de una manera mucho más clara y tajante e incluso 

hablaba de los animales como de sus maestros, otorg ándoles un espacio 

para el desarrollo de su creatividad en entornos al ternativos como The 

Farm. Y Fina Miralles, en Imatges del Zoo , apuntaba directamente a su 

bienestar y derechos, cuestionando la institución d el parque zoológico 

que los mantenía cautivos. En resumen, todos estos artistas se 

dirigieron, en menor o mayor grado, a los animales como sujetos con 

                                                 
480 Ya comenté el ejemplo de Paola Pivi, pero habría muchos otros: Darren Bader, Stefan Banz 
(rinoceronte), Wim Delvoye, Sun Yuan y Peng Yu, algunas obras de Damien Hirst, Marlon de Azambuja, 
Mircea Cantor y muchos otros.  
481 En una misma obra pueden combinarse varias de estas dimensiones, lo cual hace más complejo su 
análisis. En algunos casos una de dichas dimensiones o facetas se destaca sobre las demás con claridad. 
En otros, la mezcla es más homogénea. Por lo general, me limitaré a subrayar las facetas correspondientes 
en función de la sección en la cual aborde las respectivas obras, aunque dichas obras también hubiesen 
podido ser tratadas en otros apartados. 
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intereses y perspectivas propias, en lo que constit uía un cambio 

frente a los que se habían limitado a utilizarlos c omo si fueran un 

objeto o material más, aunque vivo y cambiante. Est a deriva, en pos 

del reconocimiento de la subjetividad de otros anim ales, coincide con 

otras que se darán de forma simultánea en un contex to más amplio. Como 

por ejemplo sucede con los movimientos en defensa d el bienestar y de 

los derechos de los animales. Sin embargo, aquí lo que más me interesa 

son los avances que se sucedieron relacionados con la percepción de 

los animales; así como los debates en torno a su co nciencia, o a la 

ausencia de una. Dichos avances abrirían la posibil idad de que los 

animales no humanos (como tales seres que perciben y que serían 

poseedores de una perspectiva, de un mundo subjetiv o) pudieran adoptar 

el papel de público, de espectadores. Una opción de  la que sacarán 

partido algunos artistas. 

 La extraña presencia de los animales en el interio r de la 

galería le produce al cubo blanco una cierta incomo didad, como un 

sarpullido desencadenado por esa infección de vida,  de biología. Le 

obliga, además, a reconocer a regañadientes la exis tencia de otros 

sujetos con los que no había contado. Para ordenar los factores y 

consecuencias de este desequilibrio, me ha resultad o útil recurrir a 

los principios del pensamiento lateral, desarrollad o por el psicólogo 

Edward de Bono 482.  

Digamos que partimos de una situación inicial, la p revia a la 

introducción de los animales en el interior de la g alería, en la cual 

el espacio en sí cuenta con una serie de caracterís ticas, y su 

contenido y los personajes involucrados con una ser ie de roles. Los 

roles básicos serían los de obra de arte, espectado r y artista, y 

dentro de estos se incluirían otros más específicos  y matizados como 

los de galerista, crítico y potencial comprador, cl iente o mecenas. A 

su vez, todo ello respondería a una serie de expect ativas y 

convenciones que, como ya se había encargado de señ alar O’Doherty, se 

disfrazaban de neutralidad y de ausencia de ideolog ía 483 . En los años 

sesenta se empieza a cuestionar este esquema de múl tiples maneras; una 

de las cuales sería la que aquí nos ocupa, la de in troducir animales 

vivos dentro de la galería. En realidad, lo que ha sucedido es que se 

ha planteado un cambio, aparentemente absurdo, por el que se ha 

procedido a efectuar una sustitución dentro de una de las categorías 

de un esquema preestablecido que asumimos como inmu table. Un cambio 

                                                 
482 Por ejemplo en de Bono, Edward. Lateral thinking: creativity step by step. (Nueva York: Harper 
colophon books, 1970). 
483 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit. 
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que consigue poner de relieve los patrones y esquem as subyacentes de 

una situación que, o bien ya ni siquiera veíamos, o  bien teníamos tan 

asumida e interiorizada que creíamos que era la úni ca posible. De 

hecho, como mostraré, ésta especie de sustitución a bsurda sería una de 

las estrategias que de Bono propone para escapar de  una situación que 

parece rígida e inmutable (e incluso intemporal, en  este caso), una 

manera de demostrar que lo que caracteriza dicha si tuación no es tan 

inevitable, que existen otras vías y posibilidades.  Al tiempo que se 

desvela y define la forma en que dicha situación op era.  

Mediante este cambio se elige uno de los factores e n los que se 

divide la situación (en este caso, la obra-objeto d e arte 

convencional) y se sustituye por otra cosa (un anim al no humano), 

generando con ello una alternativa 484 . Un proceso que vendría 

facilitado por ese empeño que tenemos los seres hum anos en recurrir a 

los demás animales como a una especie de prototipo o de sustitutos 

polivalentes, como ya mencionaba en el primer capít ulo. Además ese 

cambio supone, en cierto modo, una inversión, que s ería precisamente 

otro de los métodos a los cuales se recurre en el p ensamiento lateral 

para engendrar una nueva manera de mirar a un probl ema, de darle la 

vuelta 485 . Una obra-objeto de arte convencional es una cosa,  artificial, 

sin vida, inmóvil, que no cambia y permanece. Un an imal es un ser, 

natural, vivo, móvil, que cambia y muere. 

El objetivo de esta inversión es dar lugar a una pr ovocación que, 

incluso aunque pueda resultar absurda, contribuya a  transformar 

nuestra manera de ver las cosas. En este caso en co ncreto la 

sustitución por inversión serviría a un doble propó sito. Por un lado, 

desenmascara la neutralidad del cubo blanco enfrent ándolo con aquello 

que elude, como la vida, el paso del tiempo y la fi siología. Y por el 

otro, abriría nuevas vías. Y es que en esa primera inversión, más 

deliberada y evidente, hay contenida una segunda má s infecciosa, como 

en una especie de troyano informático desencadenado  sin querer. Los 

animales introducidos en la galería se “rebelan” no  sólo como objetos-

obra de arte poco convencionales (efímeros, cambian tes), sino también 

como sujetos. De este modo, se constituyen no sólo en una alternativa, 

viva y móvil, a los objetos inertes que llamamos ob ras de arte, sino 

también a los propios humanos, como una inversión d e los mismos. 

Pueden ser considerados sujetos, sí, actúan y perci ben, pero al mismo 

tiempo los seres humanos nos definimos por oposició n a ellos. En 

nuestro esquema mental occidental, todavía ordenado  en gran medida 

                                                 
484 de Bono, Edward. “Lateral thinking: creativity step by step”. op. cit. 63-4. 
485 Ibíd., 141-45. 
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según la scala naturae , lo que es intensamente humano está más lejos 

de ser animal. Y si resbalamos y caemos por la empi nada pendiente de 

nuestros instintos e impulsos, nos convertimos en a nimales. Así, como 

seres que perciben, el resto de animales se convier ten en una 

alternativa a los seres humanos como espectadores, dimensión que 

trataré en éste capítulo. En la misma línea, como s eres que se 

comunican se convertirán también en interlocutores con los que 

dialogar, y a los que traducir, asunto que desarrol laré en el tercer 

capítulo. Y como seres que actúan, en el siguiente paso o estadio, el 

que abordaré para concluir mi exposición en el cuar to y último 

capítulo (dividido en dos partes), se constituirán asimismo en una 

alternativa a los seres humanos como agentes y arti stas. Un extremo 

que, sumado a los demás, pondrá en cuestión determi nados aspectos del 

arte entendido como dominio exclusivamente humano. Éstas fueron las 

nuevas direcciones y posibilidades que se abrieron mediante el gesto 

que supuso la introducción de animales en el ámbito  del cubo blanco de 

la galería. Y a través de su evolución, esas vías a yudarían a 

descubrir y recalcar los condicionantes culturales y biológicos que 

subyacen a este contexto. 

No pretendo afirmar aquí que los artistas hicieran todo esto de 

manera deliberada, programada y absolutamente consc iente; sino 

proporcionar con ello un marco que clarifique y ayu de a explicar tanto 

la aparición de las propuestas que se dan en estos años, como los 

desarrollos posteriores. Lo interesante, pues, de t odo este fenómeno 

sería cómo este marco que he propuesto revela la ma nera en la que se 

organizan y cuajan todos estos componentes en una c oyuntura concreta. 

Los cambios y sustituciones que he descrito implica n la adopción 

de diferentes perspectivas y puntos de vista, siend o ésta una 

capacidad vinculada con la empatía. Una capacidad q ue se ha 

considerado como inherentemente humana y que sería fundamental para 

las relaciones sociales 486 . Según lo anterior no es de extrañar que, en 

cuestiones relacionadas con la percepción, el hecho  de plantearse o de 

buscar alternativas sea un recurso habitual. Esto e s, preguntarse cómo 

perciben otros con respecto a cómo percibimos nosot ros, y tratar de 

ponernos en su lugar e imaginar el mundo a través d e sus ojos. En el 

caso de los seres humanos, para encontrar las alter nativas más 

próximas (y por lo tanto más recurrentes) podemos f ijarnos en el 

modelo de organización del mundo que dicta la menci onada y milenaria 

scala naturae . Un modelo que, aunque ya ha sido más que 

                                                 
486 Aunque en las últimas décadas relaciones sociales y empatía se hayan estudiado en un número 
considerable de especies animales. 
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científicamente superado, todavía acecha en nuestra  manera de pensar. 

Por debajo del peldaño que nosotros ocupamos, y sie mpre que les demos 

una oportunidad 487 , los candidatos más inmediatos para sustituirnos y  

plantear una alternativa serían el resto de animale s; y en especial, 

los demás primates, nuestros parientes evolutivos m ás cercanos. Y por 

encima tendríamos a los ángeles, ocupando el siguie nte escalón en el 

ascenso hacia la divinidad 488 . A falta de ángeles, se diría que en la 

cultura contemporánea éstos han sido sustituidos po r alienígenas en 

muchas ocasiones, como seres que también asociamos con el firmamento y 

a los que muchos les atribuyen inteligencia y cuali dades 

sobrehumanas 489. 

Algunas trazas de esta búsqueda de alternativas a n uestros modos 

de percepción, un fenómeno que se diría casi espont áneo y en muchos 

casos ligado al proceso de aprendizaje social que c aracteriza a la 

infancia y a la adolescencia, las podemos encontrar  en las palabras y 

escritos de artistas, científicos e historiadores d el arte. Ya a 

principios del siglo XX, Franz Marc se había pregun tado: “¿Hay una 

idea más misteriosa para una artista que imaginar c ómo se refleja la 

naturaleza en los ojos de una animal? ¿Cómo ve el m undo un caballo, 

cómo lo hace un águila, una cierva o un perro 490 ?” El artista japonés 

Yukinori Yanagi, conocido por sus obras con hormiga s, ha declarado 

haber realizado de niño “mapas desde la altura de l os ojos de una 

hormiga, mostrando una piedrecita como una montaña enorme, y las 

hierbas como bosques 491 ”. También intrigado por las hormigas, y en 

concreto por su sentido del gusto, el neurólogo Vil ayanur S. 

Ramachandran describe uno de sus experimentos infan tiles, concebido 

“para comprobar si las hormigas almacenarían y cons umirían sacarina, 

mostrando por ella la misma pasión que sentían por el azúcar. ¿Podría 

la molécula de sacarina ‘engañar’ a sus receptores del sabor del mismo 

modo en que lo hace con los nuestros 492 ?” En ocasiones, Ramachandran 

llega a subir la escalera en lugar de bajarla, recu rriendo con 

                                                 
487 Es decir, siempre que no nos dediquemos a negar que los animales no humanos sean una de esas 
alternativas, al prejuzgarles como meros autómatas mecánicos, o como impenetrables cajas negras, como 
ha sucedido en diversos ámbitos y momentos históricos. 
488 Se puede encontrar una interesante reflexión sobre estas cuestiones en el capítulo “Taxonomías” en 
Agamben, Giorgio. Lo abierto: el hombre y el animal. (Valencia: Pre-textos, 2005): 37 y siguientes. 
489 Y a poco que nos descuidemos, la ejecución de todas las construcciones de la Antigüedad, como 
propone la delirante, televisiva y omnipresente teoría de los antiguos alienígenas. 
490 Marc, Franz. “How does a horse see the world? Theories of modern art. A Source Book by Artists and 
Critics. (Berkeley: University of California Press, 1968): 178. Traducción de la autora. Una cuestión por 
resolver en el caso de Franz Marc es si le influyeron de algún modo los escritos y teorías de Jakob von 
Uexküll, lo cual parece no sólo posible, sino también probable. 
491 Entrevista personal citada en: Weintraub, Linda. In the Making: Creative Options for Contemporary 
Art. (Nueva York: Distributed Art Publishers, 2003): 238-39. Traducción de la autora. 
492 Ramachandran, Vilayanur S. Los Laberintos del Cerebro, (Barcelona: La Liebre de Marzo, 2008): 15. 
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frecuencia a parábolas extraterrestres para reflexi onar y hacernos 

reflexionar acerca de la percepción humana. Nos pre senta, por ejemplo, 

los diagramas de posibles letras de un alfabeto ali enígena a las que 

hemos de dar nombre 493 , o nos pregunta si “¿Ven los marcianos el color 

rojo?” en el título de uno de sus capítulos 494 . Por su parte, la 

bióloga Marian Stamp Dawkins, en el prefacio de su libro Through Our 

Eyes Only? The search for animal consciousness , relata uno de sus 

primeros recuerdos: cuando comprobó con sorpresa có mo unos gansos 

miraban pasar, pero apenas se sobresaltaban, con el  ruido de un avión 

volando bajo que tan molesto le resultaba a ella 495 . Gombrich, entre 

otras tantas cuestiones, menciona cómo los insectos  se orientan en su 

entorno mediante patrones geométricos simples 496 . Y el teórico de cine, 

arte y también psicólogo Rudolf Arnheim, se pregunt a en uno de sus 

libros: “Si es verdad que los gatos y los perros no  ven los colores, 

¿qué es lo que se pierden 497?” 

La primera parte de estas citas se corresponden con  recuerdos de 

infancia. Pero hay otras, como las de Gombrich y Ar nheim, que hacen 

uso de descubrimientos científicos acerca la percep ción visual en 

diversos animales, bien para contrastarlos o compar arlos con la manera 

en la cual entendemos nuestra percepción humana, bi en para extender 

sus implicaciones a esta última. Es justo lo que ha ce Gombrich cuando 

comenta los experimentos de Hubel y Wiesel, en la d écada de los 

sesenta, acerca del procesamiento de la información  visual en el 

cerebro. Investigaciones por las cuales ambos obtuv ieron el premio 

Nobel de medicina 498 . Para sus experimentos, usaron técnicas invasivas 

en gatos, como implantarles electrodos en el cerebr o o impedirles la 

visión en uno de sus dos ojos desde el nacimiento. De nuevo, animales 

usados como sustitutos, dados los problemas éticos de hacer 

experimentos similares con seres humanos. Aquí, sum ándose a este 

tratamiento desigual, se produce la paradoja de ext ender a humanos los 

resultados de estudios realizados en el cerebro de otros animales sin 

que, al mismo tiempo, existiera en ese momento la r eciprocidad de 

considerar que quizás alguna de las capacidades que  habían venido 

                                                 
493 Ibíd., 74.  
494 Ramachandran, Vilayanur S. y Sandra Blakeslee. Fantasmas en el cerebro. Los misterios de la mente 
al descubierto, (Madrid: Debate, 1999): 287 y siguientes. 
495 Dawkins, Marian Stamp. Through Our Eyes Only? The Search for Animal Consciousness. (Oxford: 
W.H. Freeman, 1993): ix. 
496 Gombrich, Ernst. El Sentido del Orden. Estudio sobre la Psicología de las Artes Decorativas. (Madrid: 
Debate, 1999): 114. 
497 Arnheim, Rudolf. Arte y Percepción Visual, (Madrid: Alianza Editorial, 1999): 363. 
498 Un clásico de estos estudios es: Hubel, David H, y Torsten N. Wiesel. “Receptive fields, binocular 
interaction and functional architecture in the cat's visual cortex”. The Journal of physiology 160, nº 1 
(1962): 106-54. 
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siendo descritas como exclusivamente humanas (conci encia, emociones), 

pudieran estar presentes en alguna medida en esos o tros animales. Es 

decir, la continuidad que se admitía en uno de los dos sentidos se 

eludía en el contrario: el viaje era de ida, y no d e ida y vuelta. 

Algo que iría cambiando progresivamente. 

 Pero las historias y anécdotas que hacen de la per cepción de los 

animales algo central y relevante no son sólo recie ntes, como las 

anteriormente enumeradas. Algunas tienen incluso mi lenios de 

antigüedad, y dentro de la percepción, tienden a de stacar la 

percepción “visual” en los animales. Quizás porque,  tal y como señala 

W. J. T. Mitchell “el ‘hombre’ es el ‘animal que ha bla’. La imagen es 

el medio de lo infrahumano, del salvaje, del animal  ‘mudo’, del niño, 

de la mujer, de las masas 499 ”. Frente al texto escrito del hombre, 

hecho posible gracias a la razón; se halla el mundo  sensorial- visual- 

del animal, y del resto de seres inferiores al homb re. Resultar 

llamativo que aquí haya en juego una doble jerarquí a. Por un lado lo 

visual, que se deriva del que consideramos el princ ipal de nuestros 

sentidos, se asocia con lo animal. Puesto que lo se nsorial se ancla en 

lo corporal, y de este modo se opone a lo intelectu al y abstracto en 

nuestro esquema del mundo. Pero por otro lado, y ya  en relación con el 

resto de los sentidos, el hombre se reserva el priv ilegio de la vista 

y de la mirada, al tratarse éste del sentido más ra cional. Y concede a 

sus inferiores animales el disfrute y dominio de ot ros sentidos 

considerados más abyectos, como el olfato 500 . Una cuestión que ya 

mencioné en el capítulo precedente, y que también e staría relacionada 

con el rechazo por parte del blanco y abstracto cub o de la galería, y 

de su público, de los olores en general y de los he dores animales en 

particular. 

 

MIRANDO A ANIMALES QUE MIRAN: JERARQUÍAS, ARTIMAÑAS  SENSORIALES, y LOS 

MUNDOS PERCEPTIVOS SUBJETIVOS DE OTROS ANIMALES. JAKOV VON UEXKÜLL 

Pero volvamos a esas historias milenarias relaciona das con la 

percepción visual y protagonizadas por otros animal es. Lo cierto es 

que hay algunas muy señaladas que entroncan, como s i dijéramos, con la 

raíz del arte y de la historia del arte. Como la hi storia en la que 

Plinio el Viejo (siglo I) describe un concurso entr e los pintores 

Zeuxis y Parrasio: 

 

                                                 
499 Mitchell, W. J. T. Teoría de la imagen. (Madrid: Akal, 2009): 30. Las comillas son del original. 
500 Desarrollaré más en detalle esta cuestión esta doble jerarquía sensorial en el cuarto capítulo, en 
relación con la pugna entre el arte y el lenguaje como último bastión de la singularidad humana. 
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Se cuenta que este último (Parrasio) compitió con Z euxis; 
éste presentó unas uvas pintadas con tanto acierto que unos 
pájaros se habían acercado volando a la escena, y a quél presentó 
una tela pintada con tanto realismo que Zeuxis, hen chido de 
orgullo por el juicio de los pájaros, se apresuró a  quitar al 
fin la tela para mostrar la pintura, y al darse cue nta de su 
error, con ingenua vergüenza, concedió la palma a s u rival, 
porque él había engañado a los pájaros, pero Parras io le había 
engañado a él, que era artista 501. 

  
Tanto los pájaros como Zeuxis son engañados por efe cto de la 

mímesis de las pinturas. Las aves, acudiendo a come r las uvas; Zeuxis, 

queriendo apartar una cortina que no existe. La ané cdota presupone que 

los pájaros, al igual que los seres humanos, son ca paces de reconocer 

lo que está representado en la superficie plana. Po r lo tanto, su 

percepción visual sería similar a la humana, aunque  quizás más básica, 

pues son más fácilmente engañados. La jerarquía que  define el 

resultado final del concurso sitúa a Zeuxis por enc ima de los pájaros, 

pero por debajo de Parrasio. Pero, ¿se trata de páj aros reales, o sólo 

de pájaros imaginados, de una proyección o convenci ón que se adopta 

porque favorece la historia? ¿Pueden algunas aves r econocer lo 

representado en una pintura o en una fotografía? ¿P odrían llegar a ser 

engañados de esa forma? 

Como otras muchas anécdotas clásicas, la historia d e Parrasio y 

Zeuxis tuvo su eco en el Renacimiento. En concreto,  en un fragmento de 

Las Vidas de los más excelentes arquitectos, pintor es y escultores 

italianos desde Cimabue a nuestros tiempos , de Giorgio Vasari (1511-

1574), en el cual se alaba la maravilla de una obra  de Girolamo dai 

Libri en la iglesia de San Leonardo del Monte, cerc a de Verona: 

 
Hay un árbol pintando por Girolamo en pintura, y co ntra él 

parece descansar la gran silla en la cual la Virgen  está sentada. 
Este árbol, que tiene la apariencia de un lauro, se  proyecta 
considerablemente con sus ramas sobre la silla, y p or entre las 
ramas, que no son muy espesas, se puede entrever un  cielo tan 
claro y bello, que el árbol parece de verdad uno vi vo, lleno de 
gracia y de lo más natural. Con frecuencia, por tan to, los 
pájaros que han entrado a la iglesia por varias abe rturas han 
sido vistos volando hasta este árbol con el fin de posarse sobre 
él, y particularmente golondrinas, que tienen sus n idos entre 
las vigas del techo, y del mismo modo sus pequeños.  Muchas 
personas dignas de toda credibilidad declaran que h an visto esto, 
entre ellas Don Giuseppe Mangiuoli de Verona, una p ersona de 
vida santa, que ha sido por dos veces General de su  Orden 502 y por 
nada en el mundo afirmaría un cosa que no fuera abs olutamente 

                                                 
501 María Esperanza Torrego (ed.). Textos de historia del arte. (Madrid. Visor, 1988): 93. 
502 Esta insistencia en la honorabilidad y prestigio de los testigos del fenómeno cobra especial importancia 
si se lee el fragmento atendiendo a las jerarquías perspectivas que reafirma, como plantearé a 
continuación. 
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cierta, y también Don Girolamo Volpini, también un veronés, y 
muchos otros 503 [Fig. 107].   
 

Vasari confirma que las golondrinas también son eng añadas por la 

maestría de un artista, otorgando con ello a la pin tura el mayor grado 

posible de naturalidad, de ilusionismo. La duda que  despierta la 

anécdota es si no serán los testigos los que yerran , al atribuir a los 

pájaros una intención definida y concreta (posarse en las ramas del 

laurel representado) cuando quizás sólo estaban sob revolando la obra. 

Otras antiguas tradiciones hablan de animales y ref lejos en el 

agua. Muy difundida es la del mono que intenta alca nzar el reflejo de 

la luna en el agua, mientras cuelga de la rama de u n árbol. Empeñado 

en conseguir un objetivo que no sabe que es imposib le, finalmente 

termina por soltarse y caer al pozo. La historia es tá inspirada en una 

compilación de escritos budistas ( Tripitaka ). Pretende advertir del 

peligro que supone dejarse engañar por el deseo, po r una ilusión, y 

dio lugar a una iconografía explotada por monjes pi ntores de la 

tradición Zen como Hakuin Ekaku (1685-1768) [Fig. 108]  y Sengai 

Gibon 504  (1750-1837). Otra tradición informa de que es comú n que el 

elefante, para no ver su feo rostro reflejado en el  agua, remueva con 

sus patas el barro depositado en el fondo del río, en una especie de 

inversión del mito del bello Narciso. De nuevo, sur gen preguntas 

parecidas a las anteriores. ¿Realmente un mono reco noce la luna en su 

reflejo, como podríamos hacer nosotros? ¿Puede ser engañado por esa 

ilusión movediza? De primeras, se diría que un ser humano tendría que 

ser bastante simple para caer en esa trampa 505 . ¿Y los elefantes? La 

vergüenza que se les achaca parece más un prejuicio  de quien los 

contempla jugando en el barro, y menos algo que exp erimenten los 

propios paquidermos. Pero ¿se reconocen a sí mismos  en un espejo? Para 

casi todos nosotros es cosa de todos los días, pero  quizás no sea tan 

sencillo. 

En las historias anteriores se hace referencia a la s capacidades 

visuales de diversos animales. Pero, más que un int erés por dichas 

capacidades (cuya descripción no es en absoluto pre cisa), lo que en 

general subyace a estas anécdotas es la necesidad d e reforzar una 

jerarquía determinada. Los animales tendrían capaci dades visuales 

                                                 
503 Vasari, Giorgio. Lives of the most eminent painters sculptors & architects by 
Giorgio Vasari.Volume VI. (Londres: MacMillan and Co, 1912-14): 50. Disponible en: 
http://www.gutenberg.org/files/28422/28422-h/28422-h.htm#img013 Último Acceso 20 de mayo de 2013. 
Traducción de la autora. 
504 Aviman, Galit. “On monkeys, illusion and the moon in the paintings of Hakuin Ekaku and Sengai 
Gibon”. Japan Studies Association Journal 8. (2010): 209-28. 
505 No entraré en detalles aquí, pero un defecto o lesión cerebral podría afectar a este tipo de cuestiones. 
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similares a las del hombre pero un tanto peores o m enos desarrolladas, 

de modo que resulta más sencillo que dichos animale s se confundan. Y 

esta desigualdad se extiende a cualquier tipo de otro  o extranjero, 

como indica W. J. T. Mitchell cuando comenta histor ias similares que 

Leonardo da Vinci (1452-1519) enumera para apoyar s u afirmación de que 

la pintura es superior a la poesía: 

 
Lo que sí parece ser seguro, o al menos estable, en  la 

relación entre la verdad y la ilusión pictoriales e s que están 
mapeadas en base a la relación entre el yo y lo otr o 
caracterizada por la desigualdad de poder, autoconc iencia y 
autocontrol. La secuencia de ejemplos que ofrece Le onardo (perro 
versus  dueño; mono versus  hombre; hombres lujuriosos versus  
hombres castos) culmina en una distinción social im plícita entre 
los venecianos cosmopolitas y los otros, los “extra njeros” y los 
“provincianos” [...] que serán atraídos por la imag en y caerán 
en la idolatría. El entretejido paradójico de la ve rdad y la 
ilusión se apoya en esta estructura de alteridad: e l Yo es el 
que no sólo ve la verdad en  la ilusión, sino también que ésta 
debe entenderse como una ilusión; el Otro es el que es engañado  
por la ilusión, sin conseguir verla (verdaderamente ) como una 
ilusión y tomándola equivocadamente por la realidad  que 
(verdaderamente) representa 506. 

 
Mitchell concluye que el problema de la ilusión no puede 

resolverse por medio de meras versiones naturalista s o 

convencionalistas de percepción y representación, y  que además estaría 

“profundamente relacionado con las estructuras de p oder y de alteridad 

social 507 ”. Una imagen que confirma esta lectura sería la de l cuadro 

His Master’s Voice  (1899) del pintor Francis Barraud, posteriormente 

convertido en marca, nombre y anuncio de una compañ ía de gramófonos 

que con el tiempo llegaría a ser uno de los pesos p esados de la 

industria musical 508  [Fig. 109]. Si, como afirma Mitchell, Leonardo 

escribe acerca de un perro que es engañado por un r etrato de su dueño, 

aquí la acción se traslada al campo auditivo. Lo qu e ese “melodrama” 

(nunca mejor dicho), lo que la historia que popular mente es asociada 

con la pintura cuenta, es que lo que hace el perrit o Nipper es 

escuchar confundido cómo sale del gramófono el soni do de la voz de su 

amo muerto. A la par que propaganda sobre la alta “ fidelidad 509 ” y 

calidad de la reproducción del sonido, sería ésta u na revisión de la 

temática de la lealtad perruna más allá de la tumba , que genera 

                                                 
506 Mitchell, W. J. T. “Mirar cómo miran los animales”. Teoría de la imagen. op. cit., 288. Las comillas y 
el énfasis son del original. 
507 Ibíd. 
508 Para una reflexión más detallada acerca de este cuadro, ver: Cortés Zulueta, Concepción: “His 
Master’s Voice”. Antennae 23. (Invierno 2012): 28-30. 
509 La asociación entre la fidelidad del sonido y la lealtad del perro sería, obviamente, una asociación de 
ideas muy positiva para el producto. 
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preguntas del tipo: ¿aprecian los perros la diferen cia entre un sonido 

grabado y uno real?; o ¿pueden entender (o no) lo q ue significa la 

muerte? Esta composición concreta ha sido con frecu encia 

reinterpretada, a modo de denuncia o caricatura de la dependencia 

política de múltiples personajes, revelando así esa  estructura de 

poder que señala Mitchell [Figs. 110, 111, 112 y 113] . Una estructura 

de poder en la que un “otro” específico caería pres a de una especie de 

hechizo o ilusión. Mientras que un yo, hecho y dere cho, los reconoce 

como tales con facilidad y se sobrepone a sus efect os. Esta estructura 

también es muy evidente en algunos anuncios recient es de telefonía 

móvil. En ellos se relatan anécdotas similares a la s que he ido 

planteando, con el fin de subrayar la fidelidad de la imagen del 

terminal. Se recurre pues, una vez más, a la confus ión de esos otros a 

los que se atribuye una percepción inferior a la es tándar: una niña 

que tira el teléfono a una pecera para salvar al pe z payaso que se 

mueve en la pantalla, y una gallina que empolla los  huevos que ve en 

la fotografía 510 . En el caso del ave, además, con el añadido de que  

quien la induce a engaño es algo así como un intele ctual hipster , 

joven y espabilado, que es definido por sus gafas y  por los libros que 

le rodean. Es decir, lo que parece un intento por r eafirmar la 

sensación de superioridad de un determinado tipo de  consumidor del 

terminal.  

Dejaré que un alemán del Báltico nos cuente una últ ima historia: 

 
Observaba yo una vez un tropel de gentes de Cook qu e eran 

paseadas por las Galerías de pintura de Florencia. El culto guía 
se detuvo delante de un cuadro y dijo: “Ya ven uste des a primera 
vista, señores míos, que este es un Rafael”. “¡Dian tre!- rezongó 
un señor viejo-, yo veo simplemente una Madonna con  el Niño; eso 
lo veo muy bien; pero ¿en qué ve él que es de Rafae l? Tengo muy 
buena vista, sin embargo... ¿O es que ese mozo ve c osas 
invisibles?” 

El señor viejo no sabía que él mismo veía cosas inv isibles, 
puesto que [el hecho de que] la mujer del cuadro fu era una 
Madonna no hubiera podido verlo tampoco un negro. Y  que aquel 
polícromo plano en la pared representara una mujer permanecía 
totalmente ignorado para la golondrina que cruzaba rauda por la 
habitación 511. 

 
 Este fragmento de texto pertenece a un ensayo del biólogo y 

filósofo Jakob von Uexküll (1864-1944), recogido en tre otros del mismo 

autor en una colección presentada en castellano por  Ortega y Gasset en 

                                                 
510 Vídeos disponibles en: http://www.youtube.com/watch?v=Cd2J9k2Kv64 y 
http://www.youtube.com/watch?v=1ng_h0iA4i0 Último acceso 21 de Mayo de 2013. 
511 Von Uexküll, Jakob. “Sobre lo Invisible en la Naturaleza”. Ideas para una Concepción Biológica del 
Mundo. (Madrid: Calpe, 1922): 41. 
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1922 bajo el título Ideas para una Concepción Biológica del Mundo 512 .  

Uno de los primeros aspectos que llama la atención es cómo, 

recurriendo a la percepción como hilo conductor, se  mezclan tanto 

cultura como biología. Los diversos sujetos (golond rina incluida) 

perciben lo que perciben, ven lo que ven en base a una combinación de 

sus capacidades y sus experiencias, de sus órganos y de aquello que 

saben o conocen, pues ambos dominios estarían estre chamente conectados. 

Ver implica agrupar, resumir, simplificar, organiza r, interpretar; 

algo que tendemos a olvidar demasiado a menudo. 

La historia se organiza en torno al mismo tipo de j erarquías, de 

estructuras de poder, que se nos han manifestado ha sta ahora. El 

“culto guía” aprecia en la pintura el estilo de Raf ael; el “señor 

viejo” no ve a Rafael por ninguna parte, pero sí qu e se trata de una 

Madonna con el Niño ; algo que ignoraría un “negro”, que sólo vería una  

mujer; mientras que la golondrina que pasa tampoco sabe nada de eso: 

para el ave “aquel polícromo plano en la pared 513 ” no tiene el menor 

interés. Finalmente, Uexküll es quien observa y da cuenta de la escena, 

siendo capaz de dominar y explicar los diversos esc alones perceptivos. 

Uexküll, en calidad de hombre socialmente noble e i ntegralmente 

formado, sería más “Yo” y menos “otro ”  que el resto, y a él le 

seguirían el guía profesional, el extranjero de vis ita, el indígena de 

otros mundos y culturas, y la familiar pero al tiem po extraña 

golondrina. A esta escalera de sujetos sucesivos se  sumaría la 

Madonna-mujer con el Niño , centro y objeto de (casi) todas las miradas 

[Fig. 114].  

 Sin embargo, si se atiende a otras explicaciones d el biólogo, 

éste no parece ser del todo el caso. Al menos, no a bsolutamente. Es 

cierto que Uexküll en ocasiones habla, por ejemplo,  de una especie de 

pirámide en la cual los animales se dispondrían a u na altura cada vez 

mayor. Y a mayor altura, su percepción se iría apro ximando más a la 

nuestra, como si estuviéramos sentados en la cima d e dicha pirámide 514 . 

                                                 
512 En el prólogo, Ortega y Gasset declara la gran influencia que desde 1913 han ejercido sobre él las 
ideas de Uexküll, y es algo que claramente se aprecia en aspectos como el perspectivismo. Pero esa sería 
otra historia y habrá de ser contada en otra ocasión.  
513 Esta descripción de la pintura desde el punto de vista de la golondrina recuerda a la definición de un 
cuadro enunciada por Maurice Denis: “Es conveniente recordar que un cuadro –antes de llegar a ser un 
caballo de guerra, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera- es esencialmente una superficie plana 
cubierta con colores organizados de acuerdo con cierto orden”. Citada en: Chipp, Herschel B. Teorías del 
arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas. (Madrid: Akal, 1995): 110. No son casuales 
los ejemplos que menciona Denis, que de nuevo vuelven a trazar una equivalencia entre mujeres 
(desnudas) y animales no humanos como objeto sometido a la mirada y el dominio masculino. 
514 Von Uexküll, Jakob. Ideas para una Concepción Biológica del Mundo. op. cit., 54. Uexküll extendía 
este modelo de pirámide a las clases sociales, y consideraba que la política era un asunto aristocrático. 
Estas y otras cuestiones, como su ambigua y contradictoria relación con el nacionalsocialismo, se abordan 
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Pero para Uexküll cada ser, cada animal, poseería u n mundo perceptible 

propio o Umwelt 515 , en función de sus capacidades perceptivas 516 . Este 

mundo propio estaría formado por el conjunto de per cepciones 

acumuladas, por cada ser, de todo aquello que se ha lla a su alrededor, 

y lo mismo sucedería con cada ser humano. Habría mu ndos perceptibles o 

Umwelten  más simples y más complejos, pero Uexküll los encu entra 

igualmente válidos e interesantes, igualmente perfe ctos o completos en 

sus respectivas funciones, igualmente dignos de est udio. Tal y como 

declara en el primer principio de la teoría del Umwelt 517 .  No sólo eso, 

sino que toma una ciudad cualquiera como modelo y l a compara desde las 

perspectivas de un hombre y del perro que le acompa ña durante un paseo. 

Después, afirma que aunque habría más objetos perci bidos en la ciudad 

del hombre que en la del perro, algunos de esos obj etos estarían 

presentes en la ciudad del perro, pero no en la del  hombre. Y pone 

como ejemplo los guardacantones de las esquinas de los edificios, que 

para un hombre casi ni existen, y para un perro, qu e tira de la correa 

para acercarse a olerlos, tendrían la máxima import ancia. Seguramente, 

como una especie de Quién es quién  en el vecindario, un cúmulo de 

tarjetas de visita olfativas 518 . En definitiva, Uexküll no se limita a 

asignar una complejidad ordenada y creciente a los Umwelten  de los 

respectivos animales hasta alcanzar el del hombre, sino que les 

reconoce una cierta riqueza asimétrica. De modo que  los mundos 

perceptibles humanos no serían siempre superiores e n absolutamente 

todos los sentidos, y de hecho se podrían beneficia r y enriquecer si 

se tomaran la molestia de asomarse a los de los otr os animales, 

tradicionalmente considerados como inferiores. 

 Por otro lado, algunos de los elementos de la anéc dota de 

Uexküll en las galerías de pintura resultan llamati vos, por lo 

“renacentista”: los Uffizi, Florencia, Rafael , Madonna con el Niño ... 

                                                                                                                                               
en las secciones correspondientes de: Harrington, Anne. Reenchanted science: Holism in German culture 
from Wilhelm II to Hitler. (Princeton: Princeton University Press, 1999). 
515 He optado por mantener el término Umwelt en el alemán original, tal y como venía siendo habitual, 
aunque en la actualidad la tendencia parece ser la de traducirlo por expresiones tipo “mundo circundante” 
o “mundo perceptible”, y similares. 
516 La definición de la noción de Umwelt va evolucionando en los escritos de Uexküll, pero no podemos 
detenernos aquí en los cambios que experimenta. En determinados momentos sustituye el término por 
Merkwelt si se refiere a las acciones que los sujetos efectúan sobre el medio, pero finalmente parece 
englobar en el Umwelt tanto el mundo perceptible como el mundo efector (operacional) de cada animal. 
Aquí me he centrado en la percepción, que es lo que más nos interesa. 
517 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men. A Picture 
Book of Invisible Worlds”. Instinctive Behavior. The Development of a Modern Concept. (Nueva York: 
International University Press, 1957): 11. 
518 Von Uexküll, Jakob. Ideas para una Concepción Biológica del Mundo. op. cit., 61-62. Aunque 
Uexküll aventura explicaciones de ese tipo, también se muestra cauto como científico, declarando que 
sería necesario un análisis experimental para confirmar el significado que esos objetos tienen en la vida 
del perro. 
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En cierta manera, parece como si la historia actuas e como una 

respuesta del biólogo a Vasari y a Leonardo, y a tr avés de ellos a 

Plinio. Algo que podría ser así, teniendo en cuenta  que la formación y 

los intereses de Uexküll no se limitaban a lo cient ífico. Es como si 

se tratara de una reflexión acerca del mecanismo qu e utilizan esos 

tres cronistas para contribuir a reforzar el ilusio nismo de la pintura, 

base de la historia del arte desde el Renacimiento.  Al igual que en la 

historia de Vasari sobre el cuadro de la iglesia de  San Leonardo del 

Monte, en la de Uexküll hay una golondrina. La dife rencia radica en 

cómo se describe la percepción de las respectivas a ves. Mientras que 

los pájaros de Plinio acuden a las uvas de Zeuxis p ara comérselas, y 

las golondrinas de Vasari intentan posarse en las r amas del laurel de 

Girolamo dai Libri, la de Uexküll pasa de largo del  “polícromo plano 

en la pared” que es la pintura de la Madonna con el Niño , no cayendo 

víctima del engaño. Se rompe así la estructura de p oder definida por 

Mitchell, pues la golondrina de Uexküll no sólo no cae presa de dicho 

engaño, sino que la presencia del cuadro es contest ada por parte del 

ave con la más absoluta indiferencia. 

 Respecto a esto, resultan esclarecedoras otras pal abras del 

biólogo alemán: 

 
Si aún hoy en día, por ejemplo, un sobresaliente 

investigador escribe acerca de las moscas de las ha bitaciones: 
“Si estos animales no fueran tan tontos e impreviso res no 
tendrían que dejarse comer (por las arañas)”, demue stra con eso 
que su filosofía no ha abandonado el nivel de los cuentos de 
niños 519. 

 
Uexküll denuncia así la observación poco rigurosa d e los 

animales, y la proyección sobre ellos de valores y juicios humanos. 

Esta tendencia, por la que nos dejaríamos llevar de  forma inadvertida, 

acabaría por recibir el nombre de antropomorfismo, y a día de hoy, 

todavía sería una de las grandes señales de peligro  que tendrían en 

cuenta todos los científicos que investigan el comp ortamiento de otros 

animales. El biólogo alemán se resistía a medir tod a vida animal, toda 

esa multiplicidad de Umwelten  o mundos perceptibles (que a veces 

describe como una melodía de pompas de jabón flotan do en la brisa), 

con una idéntica medida exterior que no tuviera en cuenta las 

características propias de cada uno de ellos. Segur amente, para él, 

las historias de Plinio, Leonardo, Vasari, no sería n sino otros tantos 

“cuentos de niños”, que en lugar de referir el comp ortamiento de los 

animales lo distorsionan y confunden con sus propia s expectativas e 

                                                 
519 Ibíd., 43. El énfasis es de la autora. 
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intereses, con el fin de servir a sus propias jerar quías y estructuras 

de poder. 

Frente a esto, Uexküll intenta ser más riguroso en sus 

observaciones y en sus suposiciones. Así que propug na una “biología 

comparada subjetiva”, que funda sobre su noción de Umwelt  y de un 

universo compuesto por una multiplicidad de mundos subjetivos; todo lo 

cual sería, en su opinión, “el fruto maduro de la f ilosofía 

kantiana 520 ”. Pero, para apuntalar dicha biología subjetiva, s e sirve 

del conocimiento científico disponible en la época acerca de la 

percepción. Especialmente importantes serían, para él, los 

descubrimientos del fisiólogo Johannes Müller (1801 -58) acerca de cómo 

los estímulos en los órganos sensoriales se traduce n en impulsos 

eléctricos, que son los que generan las respectivas  representaciones 

mentales en el cerebro. Cada una de ellas estaría a sociada a la 

excitación de un nervio o nervios específicos, y es tos podrían sea 

excitados por diversos estímulos externos. Algunos desencadenarían una 

representación mental con respecto a la cual habría  un referente con 

el que existiría una correlación directa (la visión  de una puesta de 

sol). Pero, para otros, no existiría dicho referent e (los chispazos y 

colores que se ven al recibir un golpe en la cabeza ). Los escritos de 

Uexküll aparecen jalonados de estudios y experiment os, propios y 

ajenos, que profundizan en estos principios, y que se centran en 

investigar el tipo de reacciones que provocan deter minados estímulos 

en especies concretas. O que deducen las caracterís ticas de las 

representaciones mentales de otros animales basándo se en la 

observación de sus órganos sensoriales, mediante el  trazado de 

analogías. 

Uexküll constata en primera persona que la golondri na cruza 

volando las galerías de los Uffizi, y no presta ate nción a lo 

representado en los cuadros. El biólogo aventura qu e, para el ave, no 

existen tales representaciones, sino un “polícromo plano en la pared ” . 

No hay Madonnas , Niños , árboles, campos, dioses, edificios, telas... 

Sólo manchas de color.  

Es una diferencia relevante. Ya no se da por sentad o el hecho de 

que, como nosotros vemos las representaciones, otro s animales con ojos 

similares a los nuestros han de hacer lo mismo. Aun que quizás un poco 

peor, y sin llegar a ser conscientes de la trampa, de la ilusión. 

Después de todo, los cuadros figurativos son ilusio nes creadas para 

engañar parcialmente a la percepción visual humana,  y aunque cumplan 

su objetivo, no tienen por qué funcionar para otros  tipos de 

                                                 
520 Ibíd., 47. 
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percepciones. De entrada, no todos los animales ven  el mismo número y 

tipo de colores. Los seres humanos somos tricromáti cos, al igual que 

la gran mayoría de primates catarrinos, y esto impl ica que tenemos 

tres tipos de células en la retina (conos) para per cibir el color, 

cada tipo con un pigmento diferente 521 . Pero hay animales que presentan 

menos pigmentos en el ojo (dicromáticos, como mucho s mamíferos; o 

monocromáticos, como los cetáceos), y que por lo ta nto perciben una 

menor variedad de colores. Y a su vez, hay otros co n más pigmentos 

(tetracromáticos, el caso de la mayoría de las aves ), capaces de ver 

un mayor rango y número de colores, y de discrimina r de forma más 

precisa entre ellos 522 . De este modo la tetracromática golondrina de 

Uexküll vería colores en el cuadro de Rafael, pero no los mismos que 

el artista tenía en su cabeza. 

 Sin embargo, el reconocimiento por parte de la gol ondrina de esa 

mujer y niño representados en el plano pictórico (a lgo por lo que 

Uexküll no parece apostar, basándose en los conocim ientos de 

principios de siglo); sería algo que quedaría más e n el aire. En las 

últimas décadas se han hecho estudios centrados en averiguar si las 

palomas domésticas relacionan determinadas imágenes  (vídeo, 

fotografías, de ordenador) con el objeto real que r epresentan, y la 

conclusión general es que a grandes rasgos sí lo ha cen, de una manera 

básica 523 . Pero hablamos de palomas, no de golondrinas, así que 

cualquier científico que se preciara diría que hay que investigar más. 

¿Podrían verdaderamente los pájaros de la historia de Zeuxis y 

Parrasio haber tratado de comerse las uvas pintadas ? ¿O haber 

intentado las golondrinas de Vasari posarse en rama s que no existían? 

No parece probable, pues por mucho que se haya demo strado que algunas 

aves pueden asociar un objeto con su imagen, relaci onar no implica 

confundir, no implica necesariamente caer en el eng año 524 . Además, otro 

                                                 
521 Para un análisis de los procesos de la visión humana en relación con el arte, consultar: Livingstone, 
Margaret. Vision and art: The biology of seeing. (Nueva York: Harry N. Abrams, 2002). 
522 Recientemente se ha informado de la posible existencia de mujeres tetracromáticas, debido a que 
tendrían cuatro tipos de conos con cuatro tipos de pigmentos diferentes. Como esto viene codificado en el 
gen sexual X, los daltónicos (humanos dicromáticos) son mayoritariamente hombres, y algo similar 
sucede con los monocromáticos: Robson, David. “The women with superhuman vision”. BBC Future, 5 
de septiembre de 2014. http://www.bbc.com/future/story/20140905-the-women-with-super-human-vision 
Último Acceso 9 de abril de 2015. 
523 Delius, Juan D. et al. “Picture-object recognition in pigeons”. Cahiers de psychologie cognitive 18, nº 
5-6. (1999): 621-56. En estos experimentos se entrena a las palomas para seleccionar picando entre varias 
opciones, dentro de lo que se conoce como una caja de Skinner o Skinner box. Si escogen la opción 
correcta son recompensadas, y el número de aciertos permite calcular la capacidad de las aves para 
superar un determinado ejercicio. 
524 Respecto a los reflejos en el agua, la situación se complica. Relacionar un reflejo de un objeto en el 
agua con el objeto seguramente es parecido (salvo por el movimiento del agua) a hacer lo mismo con una 
fotografía u otra representación siempre que no se tengan en cuenta cuestiones relacionadas con la 
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aspecto a tener en cuenta sería que otros animales no son tan 

dependientes de un único sentido como los humanos l o son de la vista. 

Si algo no se mueve como unas ramas (o unas uvas), no suena como unas 

ramas, no huele como unas ramas, seguramente no son  ramas. La paradoja 

final es que, tal y como demostramos a diario y a p esar de lo que 

afirman las historias de Plinio, Leonardo y Vasari,  quienes seríamos 

más propensos a ser seducidos por las imágenes, a c aer en su hechizo y 

en su idolatría, seríamos precisamente los seres hu manos. Y puede que 

todas estas historias acerca de otros animales, a l os que quisiéramos 

señalar con el dedo por ser más ingenuos e ilusos q ue nosotros, no 

sean sino una manera de conjurar nuestra propia cre dulidad y 

vulnerabilidad; de endosarles a otros nuestra capac idad de ser 

engañados. 

 Una vez alcanzado este punto, no quisiera olvidarm e de que la 

anécdota que cuenta el biólogo alemán no hubiera si do posible sin la 

presencia de la rauda golondrina en las galerías de  pintura de los 

Uffizi. ¿Un pájaro en una galería de arte? Estamos hablando de 

principios del siglo XX y, por lo que parece, en aq uel entonces las 

salas no estaban herméticamente cerradas, controlad as y climatizadas. 

Si las oscuras golondrinas habían vuelto a Florenci a desde África 

sería verano, o casi verano, y las ventanas estaría n abiertas para 

favorecer la ventilación y mantener una temperatura  más agradable. 

Permitiendo con ello que cruzasen las habitaciones para hacerse con 

algún que otro insecto despistado en pleno vuelo. U na pequeña cadena 

alimentaria sin salir del museo. Imaginarlo me prod uce un leve 

escalofrío. Resulta poético, pero al mismo tiempo e stremece pensar en 

las vulnerables y centenarias pinturas renacentista s. ¿No podría algún 

pájaro haber hecho un nido encima de una de ellas? ¿Y si hubiera 

defecado encima, dañándola, o dejando caer sobre el la otro tipo de 

restos 525 ? Esa golondrina cruzando la galería que, tras habe r conocido 

múltiples cubos blancos tanto nos choca ahora, no d ebía ser algo 

extraordinario en aquel entonces. Con el tiempo, lo s animales no 

humanos serían totalmente expulsados del ámbito de las galerías de 

                                                                                                                                               
posición del objeto. En este sentido la historia del mono que intenta atrapar la luna en el agua también 
replica la estructura apuntada por Mitchell. Sin embargo, el caso del elefante que emborrona su reflejo es 
totalmente distinto en cuanto a que implica que el elefante tiene que reconocerse a sí mismo en la imagen, 
y no un objeto. Algo que, por otra parte, se ha demostrado recientemente que los elefantes son capaces de 
hacer, al haber pasado la conocida como prueba del espejo, desarrollada por Gordon Gallup: Plotnik, 
Joshua M., Frans B. M. de Waal y Diana Reiss. “Self-recognition in an Asian elephant”. Proceedings of 
the National Academy of Sciences 103, nº 45 (2006): 17053-57. 
525 Ésta sería la base de una de las instalaciones de Wolf Vostell, en la cual se dejaron en un granero 
televisores y otros elementos sobre los cuales los pájaros que ocupaban el edificio iban depositando sus 
excrementos y otros materiales. 
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arte, y los humanos también serían obligados a deja r su biología y 

fisiología fuera. Pero antes de que todo eso ocurri era hubo tiempo 

suficiente para que Uexküll, guiado por su concepci ón del universo 

como una superposición infinita de múltiples mundos  subjetivos, se 

preguntara cómo veía ese pájaro en concreto un cuad ro pintado para ser 

contemplado y disfrutado por humanos. La presencia de esa golondrina, 

de esa pequeña caja negra en ese antecesor del cubo  blanco, en ese 

ámbito destinado a la percepción, es la que desenca dena la reflexión 

del biólogo. Y algo similar sucederá décadas despué s con algunos 

artistas, cuando los animales vuelvan a ser reintro ducidos en el 

espacio de la galería. 

 

BICHOS RAROS: CURIOSIDAD Y ASOMBRO ANTE MUNDOS SENSORIALES DISTANTES Y 

AJENOS 

Hasta ahora hemos mencionado únicamente un perro y una 

golondrina como animales de los que se ocupa Jakob von Uexküll en sus 

obras. Ambos, domésticos y/o cotidianos. Sin embarg o, sus escritos 

también están poblados de lo que coloquialmente pod ríamos denominar 

como “bichos raros”: lombrices, paramecios, lapas, cangrejos ermitaños, 

anémonas, saltamontes, platelmintos, caracoles, mos cas, vieras, 

medusas, estrellas o erizos de mar. Agamben atribuy e el gusto del 

biólogo alemán por estos minúsculos organismos, que  considera a la vez 

familiares y remotos, al hecho de que “su unidad fu ncional con el 

ambiente parece aparentemente tan alejada de la del  hombre y los 

animales denominados superiores 526 ”. Es decir, sus mundos nos resultan 

extraños, ajenos, incluso propios de viscosos alien ígenas. Sin embargo, 

las elecciones de Uexküll pueden deberse también a otros motivos. No 

en vano el principio de su carrera estuvo dedicado al estudio de la 

fisiología de los invertebrados marinos y, en concr eto, a los 

principios que subyacían a sus procesos musculares y nerviosos 527 . Por 

otra parte, los mundos o Umwelten  de estos animales son más simples, y 

por lo tanto su descripción es más asequible e, inc luso entonces, 

podía apoyarse en estudios científicos ya existente s. 

De hecho, esto mismo afirma el propio Uexküll cuand o emprende la 

tarea de esbozar una imagen casi completa de la vid a de la garrapata, 

gracias a los detalles que habían sido clarificados  por medio de 

                                                 
526 Agamben, Giorgio. Lo abierto: el hombre y el animal. op. cit., 80. 
527 Harrington, Anne. Reenchanted science... op. cit., 39. A falta de una biografía más extensa en un 
idioma distinto al alemán, este libro ofrece numerosos datos acerca de Uexküll. En realidad, la única 
biografía de la que soy consciente se corresponde con la escrita por su mujer: Von Uexküll, Gudrun. 
Jakob von Uexküll: seine Welt und seine Umwelt. (Hamburgo: Christian Wegner, 1964). 
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publicaciones recientes 528 . El mundo percibido por este pequeño ácaro, 

que no insecto, se reduciría a apenas cuatro notas 529 : la luz a la que 

es sensible su piel (carece de ojos), que le permit e subir a un punto 

alto de la vegetación; el olor del ácido butírico q ue emanan los 

mamíferos, y que le lleva a dejarse caer sobre el a nimal que pasa; el 

calor que desprende su presa, que le confirma que e s de sangre 

caliente, y finalmente, su sentido del tacto, que l e ayuda a encontrar 

un lugar libre de pelos en el que hundir sus quelíc eros para 

alimentarse de la sangre del animal. Esta descripci ón se ha demostrado 

lo suficientemente evocadora como para ser recogida  tanto por Giorgio 

Agamben como por Deleuze y Guattari. Agamben la uti liza como forma de 

confirmar la pobreza de mundo de todos los animales  defendida por 

Heidegger 530 ; y Deleuze y Guattari en su intento de articular u n 

pensamiento no antropomórfico dentro de su noción d e “devenir-

animal” 531. 

Uexküll, por su parte, recurre al mundo de la garra pata como 

argumento para reivindicar la labor del biólogo fre nte a la del 

fisiólogo, escenificando ambas mediante un diálogo 532 . Para el 

fisiólogo “toda criatura viviente es un objeto que existe en su mundo 

humano”, e investiga el funcionamiento de sus órgan os “como un técnico 

examinaría una máquina extraña”. El biólogo, por el  contrario, “tiene 

en cuenta a cada individuo como a un sujeto, vivien do en un mundo 

propio, del cual es el centro”. Por lo que el ácaro  no podría “ser 

comparado con una máquina, sino únicamente con el i ngeniero que opera 

la máquina 533 ”. El fisiólogo estudiaría los órganos de la garrap ata y 

su funcionamiento; el biólogo, su Umwelt . Y tal y como Uexküll 

pretendía mostrar, los Umwelten  de los animales, humanos o no, eran 

accesibles observando su comportamiento, investigan do su percepción y 

realizando determinado tipo de experimentos. Para e l biólogo alemán, 

el universo era una melodía armoniosa de percepcion es y efectos 

contenidos en múltiples burbujas, una por cada cria tura viviente, que 

veían su entorno a través de la lente cóncava confo rmada por la 

transparente barrera virtual de agua y jabón. De mo do que los seres 

                                                 
528 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. cit., 
6. 
529 De nuevo, reaparece aquí la metáfora musical de Uexküll, que describe el mundo como una sinfonía 
de Umwelten. 
530 Agamben, Giorgio. Lo abierto: el hombre y el animal. op. cit., 85-90. 
531 Deleuze, Gilles y Pierre Felix Guattari. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. (Barcelona: Pre-
textos, 2004): 58 y 261-67. 
532 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...” . op. 
cit., 7-9. 
533 Ibíd., 7-8. Traducción de la autora. 
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humanos en general, y los biólogos en particular, p odían penetrar en 

esas burbujas y contemplar el mundo con otros ojos,  con otros sentidos 

diferentes a los propios. De hecho Uexküll invita a  sus lectores, ya 

desde el título de sus ensayos ( Streifzüge durch die Umwelten von 

Tieren und Menschen , traducible como “andanzas o vagabundeos por los 

Umwelten  de animales y hombres 534 ”) a acompañarle y a transitar con él 

por esos entornos no familiares. 

 

UNA DE MURCIÉLAGOS Y MARCIANOS: ¿PODEMOS ACERCARNOS A LO QUE ES SER UN 

MURCIÉLAGO, SÓNAR INCLUIDO? 

En 1974, cuatro décadas más tarde y en claro contra ste con las 

propuestas de Uexküll, el filósofo estadounidense T homas Nagel 

escribiría el artículo “What is it like to be a bat 535 ?” (¿Cómo es ser 

un murciélago?). Como caso de estudio, recurre en é l a otro bicho raro, 

al que menciona en el título. Nagel utiliza el murc iélago como ejemplo 

mediante el cual denuncia el reduccionismo científi co que pretendía 

explicar el problema mente-cuerpo sin atender a la cuestión de la 

conciencia. De este modo quedaría fuera del problem a lo que, según él, 

sería su aspecto más importante. Además, y partiend o de aquí, Nagel 

realiza una serie de reflexiones acerca de la conex ión de toda 

experiencia subjetiva con un punto de vista determi nado, y de las 

implicaciones que conllevaría abordar esas experien cias subjetivas 

desde un enfoque objetivo, renunciando con ello al punto de vista del 

que irían ineludiblemente acompañadas. Asimismo, es te texto concreto 

revestiría cierto interés adicional al haber acabad o siendo utilizado 

como punto de partida de las reflexiones y práctica s emprendidas por 

determinados artistas durante la primera década del  siglo XXI. 

Nagel afirma haber escogido un murciélago como tipo  debido al 

hecho de que se trata de un caso que veríamos a la vez como cercano y 

lejano. Cercano, por tratarse de un mamífero al igu al que ratones, 

palomas, ballenas o seres humanos; aunque Nagel no nos mencione. El 

filósofo asume que, como tales mamíferos, autor y l ectores creemos sin 

problemas y por sentido común que estos animales ti enen experiencia, 

tienen conciencia. Lejano, porque a pesar de esta c ercanía 

filogenética, tanto el aparato sensorial de los mur ciélagos como su 

rango de actividad nos resultan especialmente ajeno s, dado que vuelan 

y hacen uso de la ecolocación para orientarse. Debi do a estas 

características, Nagel llega incluso a calificarlos  como una forma de 

vida fundamentalmente alienígena, y para aclarar di versos puntos de su 

                                                 
534 Ibíd. 
535 Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. The philosophical review 83, nº 4 (1974): 435-50. 
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argumento los sitúa en paralelo con marcianos. Adop ta, de este modo, 

esa pseudo scala naturae  que definimos con anterioridad, y en la cual 

los animales no humanos ocuparían los escalones jus to por debajo de 

los nuestros, mientras los extraterrestres se halla rían en los de 

arriba. Todo ello, con la intención de profundizar en las 

implicaciones de nuestra propia posición. 

Lo que Nagel, como filósofo, da por supuesto y comp artido, 

despachándolo en un par de líneas, sería lo mismo q ue provocó una 

encendida polémica cuando el zoólogo Donald Griffin  lo quiso situar de 

nuevo en el ojo del huracán del ámbito científico 536 ; polémica que 

todavía colea. Curiosamente, Griffin debía su prest igio al hecho de 

haber descubierto y dado a conocer la ecolocación e n los murciélagos 

en los años 40 mediante la realización de exhaustiv as y detalladas 

mediciones, y la impecable presentación de los núme ros y resultados 

correspondientes. Sin embargo, en la década de los setenta su 

llamamiento para volver a retomar el estudio de las  mentes animales en 

general, y la conciencia de los animales en particu lar, fue recibido 

con un gran rechazo y escepticismo 537 . Lo que Griffin proponía, bajo el 

término “etología cognitiva”, era utilizar la flexi bilidad y la 

versatilidad en el comportamiento como la fuente má s importante de 

evidencias que apoyaran la existencia de conciencia  en los animales no 

humanos, entendiendo ésta como un estado subjetivo de sentir o pensar 

acerca de objetos o eventos 538 . Esto implicó que tanto los psicólogos 

conductistas como los etólogos clásicos se levantar an en armas, al ver 

en los escritos de Griffin un indeseable regreso a las ideas 

defendidas por uno de los discípulos de Darwin. En concreto, por 

George Romanes, quien se había dedicado a acumular anécdotas que luego 

interpretaba antropomórficamente, con la intención de probar de este 

modo indirecto y poco riguroso la inteligencia anim al 539 . Una forma de 

proceder, la de Romanes, que se aproximaba a lo que  Uexküll calificaba 

como “cuentos de niños”. Sin embargo, en los setent a el panorama había 

cambiado y ya existía una amplia literatura científ ica al respecto, 

basada en estudios y experimentos, y era en ésta en  la que se apoyaba 

Griffin para realizar sus afirmaciones. 

                                                 
536 Griffin, Donald R. The question of animal awareness: Evolutionary continuity of mental experience. 
(Nueva York: Rockefeller University Press, 1976). 
537 Allen, Colin y Michael Trestman. “Animal Consciousness". The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Verano de 2014). http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/consciousness-animal/ Último 
acceso 20 de septiembre de 2014. 
El tema de la conciencia animal es demasiado complejo como para abordarlo aquí en detalle, pero el 
artículo arriba citado constituye una excelente introducción a este asunto. 
538 Ibíd. 
539 Romanes, George John. Animal intelligence. (Nueva York: D.Appleton and company, 1884). 
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Lo que ocurría es que lo que Nagel daba por asumido  con toda 

naturalidad, y que era sobreentendido comúnmente en  el entorno 

cotidiano, era prácticamente un tabú en el ámbito c ientífico. Y por lo 

tanto, un tema que no se consideraba apropiado abor dar en una 

investigación que quisiese pasar por seria. Ya vimo s que los 

psicólogos conductistas trataban a los animales com o a cajas negras 

cuyo interior (es decir sus mentes, y sobre todo su s conciencias), no 

eran ni relevantes, ni determinantes 540 . Y en los casos más radicales, 

incluso llegaban a considerarse como inexistentes. Por su parte, los 

etólogos clásicos (y en especial, Tinbergen 541 ) tendían a enfatizar en 

su enfoque los comportamientos instintivos, que era n desencadenados de 

una manera fija, mecánica e inmutable ante la apari ción de 

determinados estímulos 

En un fragmento en el que comenta la experimentació n biomédica 

en animales, Jane Goodall trata esta disonancia ent re las creencias de 

los científicos y las creencias populares, que sin embargo acababan 

convergiendo y retroalimentando actitudes parecidas : 

 
[...] el hombre de la calle, aunque creía que los a nimales 

sentían dolor (y otras emociones), no estaba, en ge neral, 
demasiado preocupado por su sufrimiento. Y los cien tíficos, al 
menos durante las horas que pasaban en el laborator io 542 , 
sostenían que los animales eran meras máquinas, inc apaces de 
sentir dolor o ninguna otra emoción. No se consider aba 
importante, o incluso necesario, atender a los dese os y 
necesidades de los animales experimentales 543.  

 

 Como pudimos comprobar en el primer capítulo, ese desinterés por 

las necesidades y perspectivas de los animales que menciona Goodall 

también aquejaba a algunos artistas, dado que no pr estaban demasiada 

atención a las condiciones en las que los mantenían  dentro del cubo 

blanco de la galería. La relevancia de esta cuestió n parecía ser muy 

inferior a la de muchas otras, y podía ser ignorada . A su vez, el 

hecho de que los científicos negaran dimensiones co mo la inteligencia, 

emociones, conciencia, o subjetividad animales (o r echazaran su 

estudio), reforzaba esa indiferencia popular. Y no fue hasta que voces 

como las de Griffin o Goodall empezaron a mostrarse  disconformes con 

                                                 
540 Skinner, B. F. About behaviorism. (Nueva York: Vintage, 2011): 233-37. 
541 Burkhardt, Richard W. Jr. “The founders of ethology and the problem of animal subjective 
experience”. Animal Consciousness and Animal Ethics: Perspectives from the Netherlands. (Assen: Van 
Gorcum, 1997): 1-13. 
542 Aquí, Goodall parece aludir al hecho de que los propios científicos no tenían por qué llevarse consigo 
la actitud del laboratorio cuando se marchaban a sus casas. Por ejemplo, a compartir el tiempo con sus 
mascotas. 
543 Goodall, Jane. Through A Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe. (Nueva York: 
Mariner, 2010): 300. Traducción de la autora. 
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este panorama, cuando las cosas comenzaron poco a p oco a cambiar. No 

sin grandes resistencias y aspavientos, por supuest o. 

Pero antes de eso, cualquier intento de señalar que  ciertas 

especies animales poseían capacidades mentales pres entes también en 

los seres humanos (como ciertos tipos de inteligenc ia, o incluso 

emociones), era tachado de antropomorfismo. Ésta pr áctica, que el 

etólogo Frans de Waal ha bautizado como antroponega ción, contribuía a 

perpetuar el abismo que había sido cavado entre el hombre y el resto 

de los animales 544 . En este contexto, la postura de Griffin de defend er 

la continuidad evolutiva de la experiencia mental, así como la 

existencia de conciencia en los animales no humanos  (apelando no sólo 

a la importancia de ésta, sino reivindicándola como  asunto del que 

podía y debía ocuparse la ciencia), caería como una  bomba. Aunque ya 

existían las evidencias que apoyaban esta propuesta . Unas evidencias 

que habrían comenzado a abrirse paso incluso en el ámbito del cubo 

blanco, como sucedía con la flexibilidad del compor tamiento animal que 

permitían observar los laberintos diseñados por Lui s Fernando Benedit, 

inspirados a su vez en otros tantos experimentos ci entíficos.  

Pese a los ataques y resistencias iniciales, sólo s ería cuestión 

de (bastante) tiempo el que las ideas de Griffin fu eran 

progresivamente aceptadas entre la comunidad cientí fica. Lo que 

sucedió según éstas se iban correspondiendo con más  y más hallazgos 

derivados del estudio del comportamiento de los ani males, y también 

debido a la correlación que nuevas técnicas (como p or ejemplo, y más 

adelante, la resonancia magnética funcional) hallar ían entre diversos 

circuitos cerebrales y determinadas experiencias co nscientes, de 

percepción y emociones en animales, humanos y no hu manos. Algo de lo 

que es muestra la conocida como “The Cambridge Decl aration on 

Consciousness” (Declaración de Cambridge sobre la C onciencia, 7 de 

julio de 2012) que, con motivo de una conferencia c onsagrada al tema, 

fue firmada por los neurólogos cognitivos, neurofar macólogos, 

neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurólogos comp utacionales 

asistentes en presencia del físico Stephen Hawking.  Un manifiesto que 

concluía que los seres humanos no eran los únicos q ue poseían los 

sustratos neurológicos que generaban la conciencia,  puesto que estos 

estaban presentes en mamíferos y aves, así como en otras criaturas 

tales como pulpos 545. 

                                                 
544 de Waal, Frans B. M. Primates y filósofos: la evolución de la moral del simio al hombre. (Barcelona: 
Paidós, 2007): 89-98. 
545 “The Cambridge Declaration on Consciousness”. 7 de julio de 2012. 
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf Último acceso 27 de mayo de 
2013. 



 228 

Pero regresemos a 1974 y al artículo de Nagel. Por contraste con 

los científicos del momento, lo que le suponía un p roblema al filósofo 

no era reconocer la existencia de conciencia en los  animales no 

humanos superiores, sino la posibilidad de acceso a  la misma, a esa 

subjetividad ajena. Un acceso que consideraba que n o estaba a nuestro 

alcance. Lo cual se opone a lo defendido por Uexkül l décadas antes, 

quien consideraba más que suficiente una combinació n de nuestra 

imaginación con los conocimientos científicos exist entes (¡en las 

primeras décadas del siglo XX!) para poder saltar d e una a otra de las 

pompas de jabón de los diversos Umwelten . En este sentido, Nagel 

afirma: 

 
Nuestra propia experiencia proporciona el material básico 

para nuestra imaginación, cuyo rango es por tanto l imitado. No 
ayudará tratar de imaginar que uno tiene membranas en los brazos, 
que le permiten volar por ahí al anochecer y al ama necer 
atrapando insectos en su boca; que uno tiene una vi sión muy 
pobre, y que percibe el mundo a su alrededor median te un sistema 
de señales sonoras de alta frecuencia que han sido reflejadas; y 
que uno pasa el día colgando por los pies del techo  en un ático. 
En la medida en la cual puedo imaginar esto (que no  es mucha), 
sólo me dice cómo sería para mí comportarme como se  comporta un 
murciélago. Pero ésa no es la cuestión. Quiero sabe r cómo es ser 
un murciélago para un murciélago. Pero si trato de imaginarme 
esto, estoy limitado por los recursos de mi propia mente, y esos 
recursos resultan inadecuados para la tarea. Tampoc o puedo 
realizarla bien imaginando adiciones a mi experienc ia presente, 
o bien imaginando segmentos substraídos gradualment e de ella, o 
imaginando alguna combinación de adiciones, substra cciones, y 
modificaciones 546. 

 
Es como si en el párrafo anterior Nagel hubiera pro cedido a 

describir el Umwelt  de un murciélago, y sin embargo le niega cualquier  

utilidad a este ejercicio, le niega cualquier prete nsión de 

aproximarnos a lo que sería la subjetividad de ese tipo de animal en 

concreto, y la mantiene en su condición de incógnit a. A diferencia de 

Uexküll, y a pesar de contar con esos conocimientos  acerca de la 

percepción y el modo de vida de los murciélagos, Na gel no confía en 

absoluto en el potencial de nuestra imaginación par a introducirnos en 

esos otros mundos. Cuando dice que es nuestra exper iencia la que 

proporciona el material básico para nuestra imagina ción, y habla de 

combinaciones, adiciones, substracciones y modifica ciones de 

fragmentos de dicha experiencia, parece que estuvie ra definiendo la 

imaginación como una especie de corta y pega que no  pudiera crear 

realidad, del que no pudiera surgir nada nuevo 547 . Una concepción de la 

                                                 
546 Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. op. cit. 
547 Sin embargo, en las notas al pie Nagel reconoce que dado que hay ciegos que se orientan recurriendo a 
una especie de sónar rudimentario, quizás sea más sencillo de lo que él supone trascender la barrera entre 
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imaginación que yo veo demasiado pesimista, demasia do gris, y que en 

mi opinión se contradice con la forma en la cual ha n emergido de la 

imaginación numerosas ideas, invenciones, creacione s y descubrimientos 

a lo largo de la historia de la humanidad (y de la de otros animales 

no humanos, como veremos). Esta postura del filósof o estadounidense 

está relacionada con la manera en la cual parece co ncebir nuestra 

mente, que retrata como una estructura rígida e inm utable que se 

limita a absorber conocimientos y experiencias, com o si se tratara de 

una esponja en la que no se produjeran cambios o tr ansformaciones al 

margen de lo que absorbiera.  

Nagel, al tratar de defender la conciencia como una  especie de 

último reducto, de espacio sagrado e inviolable que  le estaría vedado 

a los avances de los científicos, se empeña en nega r la posibilidad de 

que podamos acceder a otra conciencia, a otra subje tividad, de una 

forma absoluta 548 . Pues para ello tendríamos que experimentarla 

nosotros mismos adoptando el punto de vista de otro , e incluso su 

percepción y su cuerpo. Pero, personalmente, no ent iendo qué 

diferencia habría en este punto entre la conciencia  y cualquier otro 

fenómeno u objeto. Pensar una manzana no nos convie rte en la manzana 

de forma absoluta, y comerla sólo incorpora tempora lmente sus 

moléculas a nuestra estructura y metabolismo. Nada está nunca 

disponible ni es desentrañable de manera totalmente  absoluta, y sin 

embargo lo habitual no es defender a capa y espada esta 

inaccesibilidad, sino trabajar para irla diluyendo poco a poco. Lo más 

probable es que esta resistencia se deba en parte a  las inseguridades 

y el malestar que despierta la posibilidad, cada ve z más avanzada y 

precisa, de articular una descripción física de la conciencia y de las 

emociones. Algo que ya se podía ir intuyendo en los  años setenta pero 

                                                                                                                                               
especies mediante el uso de la imaginación, que aquí califica como notablemente flexible. Así pues, esta 
concesión que hace Nagel viene acompañada de la posibilidad de que sucedan cambios en nuestro cerebro 
e imaginación como los que nos permitirían orientarnos mediante una capacidad que en principio no 
parecía que poseyéramos. Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. op. cit., nota 8. 
548 Si en los setenta Nagel defendía esta postura, no resulta sorprendente comprobar que en su publicación 
más reciente se muestra contrario a la ausencia de teleología en el neo-darwinismo. Se diría que Nagel se 
ha volcado en una búsqueda de ganchos celestiales que expliquen la aparición de la conciencia, y esto 
quizás debido a la incomodidad que supone aceptar que un proceso ciego y fundamentalmente mecánico 
diera lugar a lo que hoy en día somos, tal y como ha sido señalado por Daniel Dennet, otro filósofo 
estadounidense: Nagel, Thomas. Mind and cosmos: why the materialist neo-Darwinian conception of 
nature is almost certainly false. (Nueva York: Oxford University Press, 2012); Dennett, Daniel. La 
peligrosa idea de Darwin. (Barcelona: Galaxia Gutemberg, 1999). Para una crítica al libro de Nagel, que 
entre otras cosas le reprocha su postura antropocéntrica, o animalcéntrica (por otorgar un peso excesivo a 
la conciencia, que no lo tendría si se considera en conjunto la diversidad biológica), ver: Orr, H. Allen. 
“Awaiting a new Darwin”. The New York Review of Books, 7 de febrero de 2013. 
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que, bien entrada la segunda década del siglo XXI, es una realidad que 

avanza a pasos agigantados 549. 

El propio Nagel afirma, en una de sus notas, que “l a distancia 

entre uno mismo y otras personas y otras especies p uede caer en 

cualquier lugar dentro de un continuum 550 ”. Y parece que uno de los 

aspectos fundamentales para determinar la posición dentro de este 

continuum sería la percepción. Puesto que otro de los ejemplo s que 

proporciona (para establecer la inaccesibilidad del  carácter subjetivo 

de la experiencia) es el de una persona ciega y mud a de nacimiento. 

Persona que se diferenciaría del propio filósofo en  cuanto a las 

particularidades de su percepción, y a las consecue ncias que éstas 

hubieran provocado. Así que se diría que al obtener  conocimientos 

acerca de la percepción de otros seres, y puentear de este modo las 

diferencias (algo factible), sería más sencillo apr oximarse a las 

experiencias subjetivas de estos otros seres. Pero esta aproximación 

parcial que proporcionaría una mayor o menor cercan ía en el continuum , 

o un mayor o menor conocimiento acerca de la percep ción y costumbres 

de otros seres, no es válida para Nagel. Dado que c onsidera que la 

adopción del punto de vista que acompaña a esa perc epción sólo podría 

ser igualmente parcial. Y en su opinión, esto no pe rmitiría formar un 

concepto de cómo es ser un murciélago para el propi o murciélago. 

Uexküll, aunque siempre se limitó a cuestiones de p ercepción, dejando 

de lado psique y emociones, protestaría acerca de e ste enfoque. Y yo 

también 551 . Porque este empecinamiento en lo absoluto parece destinado 

a cerrar caminos en lugar de abrirlos. 

 Sin embargo, en los últimos párrafos de su escrito , Nagel parece 

abrir una posibilidad, una vía por la cual se podrí a avanzar. El 

filósofo localiza la mayor dificultad para aproxima rnos a la 

experiencia subjetiva de un otro en que para ello e s necesario adoptar 

un punto de vista que nos es ajeno. De este modo, n o se podría avanzar 

hacia una mayor objetividad para conocer esa experi encia subjetiva, 

pues al hacerlo se eliminaría ese punto de vista su bjetivo. Ante esto, 

Nagel propone otra vía para aplicar esa mayor objet ividad, que 

                                                 
549 Como ejemplo, la Declaración de Cambridge, fundada en los avances que han permitido relacionar 
ciertas estructuras o circuitos cerebrales con procesos de conciencia o con determinadas emociones. “The 
Cambridge Declaration on Consciousness”. op. cit. 
550 Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. op. cit., nota 8. 
551 No somos los únicos. Temple Grandin también indica que la pregunta formulada por Nagel en su 
artículo es demasiado absoluta, y ha afirmado que “el hecho de que sea imposible saber cómo es ser un 
murciélago no significa que sea imposible saber nada acerca de ser un murciélago”. Para desarrollar su 
argumento, pone como ejemplo otro caso “alienígena”, el de un hombre sin palabras: Grandin, Temple, y 
Catherine Johnson. Animals in translation: Using the mysteries of autism to decode animal behavior. 
(Nueva York: Scribner, 2009): 254-55. 
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consistiría en dejar de lado la relación entre ment e y cerebro, entre 

lo físico y lo mental, para centrarse en promover u n entendimiento más 

objetivo de lo mental que no dependiera de la empat ía o de la 

imaginación. Un intento que, aunque se dejara cosas  fuera, según el 

filósofo podría servir para explicar objetivamente (o más 

objetivamente) las experiencias de ecolocación de l os murciélagos; o 

las características subjetivas de determinadas expe riencias a quien no 

pudiera tenerlas, como una persona ciega o sorda. Y  que, al mismo 

tiempo, nos resultaría útil para entender objetivam ente mejor nuestra 

propia experiencia subjetiva. 

 Un planteamiento que no comparto. Pues en mi opini ón y teniendo 

en cuenta los últimos avances acerca del funcionami ento del cerebro, 

lo verdaderamente útil y fructífero sería seguramen te apostar por una 

mayor subjetividad, por tratar de profundizar en el la, en lugar de 

intentar reducirla. No podemos eliminar el cerebro de la ecuación por 

mucho que nos empeñemos, porque al menos por el mom ento es desde el 

cerebro desde donde damos cuenta del mundo. O en ot ras palabras, 

deberíamos centrarnos en explotar lo que vamos aver iguando acerca del 

funcionamiento del cerebro para aprovechar los ataj os que nos ofrecen 

determinados circuitos o mecanismos. 

Pondré un ejemplo en el que esta cuestión quede más  clara. Al 

final de su ensayo, Nagel rechaza lo que denomina c omo analogías 

intermodales imprecisas o libres ( loose intermodal analogies ) del tipo 

“rojo es como el sonido de una trompeta” como métod o que nos acerque a 

experiencias subjetivas que no compartimos 552 . La analogía escogida 

sería a la vez metáfora, por la equivalencia que tr aza entre el color 

rojo y el sonido de una trompeta 553 ; y sinestesia, por vincular dos 

estímulos relacionados con dos sentidos diferentes,  vista y oído. Una 

analogía como ésta puede verse como algo caprichoso  que crea una 

asociación de ideas de tipo lingüístico o poético, pero en realidad se 

ha venido comprobando que hay asociaciones similare s o metafóricas que 

bien podrían tener o que efectivamente tienen una b ase neurológica, 

debido a la cercanía e interconexión entre regiones  cerebrales 

diferentes 554 . Así, hay personas sinestésicas que ven colores cu ando 

                                                 
552 Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. op. cit. 
553 Siguiendo una definición más ortodoxa de metáfora este caso sería más bien una comparación, por la 
presencia de la conjunción “como”, pero creo que se trata de un matiz de tipo lingüístico que no invalida 
el resto de mi argumento. 
554 Ramachandran, Vilayanur S. “Números púrpura y queso fuerte”. Los Laberintos del Cerebro, 
(Barcelona: La Liebre de Marzo, 2008): 65-82. Ramachandran propone esta posibilidad con respecto a 
determinadas asociaciones de ideas y conceptos que en algunos casos parecen ser una constante entre 
numerosas culturas, y que muchas veces damos por sentadas, al estar tan engranadas en nuestra 
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escuchan música u otros sonidos. De este modo, quiz ás fuera posible 

que una persona ciega que no tuviera problemas en l a regiones 

correspondientes de su cerebro pudiera sentir color es en su cabeza 

(por decirlo de algún modo) si existiera alguna for ma en la que 

pudiera desarrollar y ejercitar esa capacidad sines tésica, obteniendo 

con ello esa experiencia subjetiva que antes no pod ía entender porque 

en origen no estaba a su alcance 555.  

Éste sería sólo un caso, pero los avances de los úl timos años 

han ido construyendo una imagen del cerebro humano que tiene poco que 

ver con los modelos difundidos hace un par de décad as 556 . En lugar de 

un órgano rígido, cuyas estructuras se congelarían para no volver a 

cambiar una vez dejadas atrás infancia y adolescenc ia, se ha 

descubierto que el cerebro es plástico y se transfo rma de manera 

sustancial a lo largo de toda la vida, lo que se co noce como 

neuroplasticidad. Frente a la descripción de cerebr o e imaginación que 

traslada Nagel en su texto, la realidad es mucho má s cambiante y 

ofrece múltiples posibilidades. Por ejemplo, ver ef ectiva y realmente 

sin necesidad de que los estímulos o los datos que lo hacen posible 

lleguen al cerebro a través de los ojos. Bien por m edio de la 

sinestesia auditiva que ya he mencionado, a través de sensores 

especialmente diseñados para transmitir esa informa ción recurriendo al 

sentido del tacto, o por la ecolocación que son cap aces de desarrollar 

algunas personas ciegas para orientarse en su entor no. Otra lección 

que hemos aprendido recientemente es que la identif icación con nuestro 

cuerpo es mucho más flexible de lo que pensábamos. Hasta el punto de 

que podemos sentir como propios elementos que sabem os ajenos a 

nosotros, como manos de goma o de madera, o el cuer po de un muñeco. E 

incluso, llegar a sentir dolor si estos objetos son  golpeados o 

dañados 557 . Con respecto a la imaginación, se han realizado 

experimentos que demuestran cómo simplemente el hec ho de imaginar algo 

cambia la estructura y patrones de nuestro cerebro,  y lo ejercita y 

                                                                                                                                               
concepción del mundo, como se analiza en: Lakoff, George, et. al. Metáforas de la vida cotidiana. 
(Madrid: Cátedra, 2004). 
555 De forma todavía más directa se ha demostrado que es posible que una persona ciega vea colores si se 
estimulan eléctricamente las regiones correspondientes de su cerebro. Ramachandran, Vilayanur S. y 
Sandra Blakeslee. Fantasmas en el cerebro... op. cit., 293. Otro modo ligeramente diferente de plantear 
este otro camino, sería como una abolición de las diferencias entre los enfoques objetivo y subjetivo, una 
vez que sabemos no sólo que la división absoluta entre ambos enfoques es imposible, sino que están 
mucho más cercanos e inextrincablemente mezclados de lo que sospechábamos. El enfoque objetivo ha 
sido y seguirá siendo muy útil, pero es necesario que seamos conscientes de sus limitaciones y de que 
pretender purificarlo excesivamente podría ser incluso perjudicial y contraproducente. Damasio, Antonio. 
El error de Descartes: la razón, la emoción y el cerebro humano. (Barcelona: Crítica, 2001). 
556 Un buen libro de divulgación sobre esta temática sería: Doidge, Norman. El cerebro que se cambia a 
sí mismo. (Madrid: Aguilar, 2008). 
557 Ver http://www.mrg.upf.edu/cosmocaixa Último acceso 28 de mayo de 2013. 



 233 

prepara para realizar determinadas tareas sin neces idad de que movamos 

un músculo 558 . Ahora sabemos que basta con imaginar para cambiar  las 

estructuras que en 1974 Nagel parecía considerar co mo algo fijo e 

inmutable. Y dado que nuestro cerebro posee un mayo r o menor número de 

características en común con los de otros animales,  murciélagos 

incluidos, no resulta tan descabellado pensar que, de algún modo, 

podríamos contribuir a moldearlo subjetivamente par a aproximarnos 

todavía más a esas otras experiencias a través de l a imaginación. Así, 

allanaríamos el terreno para aprovechar las capacid ades que de por sí 

tenemos, junto a los nuevos conocimientos y los que  llegarán en un 

futuro, además de las técnicas y tecnologías de las  que vendrán 

acompañados. 

Entre las tecnologías ya disponibles se encuentran las que, 

atendiendo al flujo de sangre o a las corrientes el éctricas, permiten 

estudiar la actividad en las diversas regiones del cerebro humano en 

funcionamiento, de forma no invasiva. Es decir, sin  que sea necesario 

abrirlo, perforarlo, pincharlo o cortarlo, como a d iario se hace con 

el de muchos otros animales. Desde hace ya tiempo s e localizan, cada 

vez con una mayor precisión, las áreas relacionadas  con determinados 

aspectos de la percepción o de las emociones, inclu so de la 

conciencia 559 . De hecho, utilizando estas tecnologías, y gracias  a que 

los humanos podemos comunicar lo que soñamos e imag inamos, han 

empezado a darse los primeros pasos en el descifrad o del contenido de 

nuestros sueños, mediante el trazado de asociacione s y paralelismos 560 . 

Por lo que puede que sólo sea cuestión de tiempo el  que podamos ver 

una reconstrucción visual, relativamente precisa, d e lo que alguien ha 

soñado o está soñando en una pantalla. Quizás, part iendo de aquí, haya 

alguna forma de concebir una analogía que haga posi ble desentrañar los 

sueños, imaginaciones y pensamientos del resto de a nimales, que casi 

en su totalidad no pueden decirnos nada al respecto . O quizás exista 

alguna otra opción, como la que fortuitamente llevó  a descubrir a 

                                                 
558 Es lo que descubrió el valenciano Álvaro Pascual-Leone cuando describió los cambios que se habían 
producido en el cerebro de un grupo de voluntarios que se sentaban delante de un piano a imaginar cómo 
lo tocaban, sin mover para nada manos o dedos: Pascual-Leone, Álvaro et al. “Modulation of muscle 
responses evoked by transcranial magnetic stimulation during the acquisition of new fine motor skills”. 
Journal of Neurophysiology 74 nº 3 (1995): 1037-45. 
559 Ver la Declaración de Cambridge: “The Cambridge Declaration on Consciousness”. op. cit. 
560 Recientemente se dieron a conocer los resultados de un estudio dirigido por Yukiyasu Kamitani en el 
cual fue posible deducir a grandes rasgos el contenido de los sueños de unos voluntarios observando su 
actividad cerebral, y gracias a los paralelismos trazados previamente entre la actividad que se registraba y 
lo que los voluntarios decían haber estado soñando. En la página web del estudio se puede acceder a un 
vídeo confeccionado por medio de una base de datos de imágenes en función de las categorías que más 
presentes estaban en los respectivos sueños: http://www.cns.atr.jp/dni/en/members/kamitani_e/ Último 
acceso 28 de mayo de 2013. 
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Kenway Louie y Matthew Wilson que las ratas a las q ue habían colocado 

un implante soñaban con los laberintos que tenían q ue recorrer cuando 

estaban despiertas, y que interpretando las señales  recibidas era 

posible situar el punto del laberinto en el que se encontraban durante 

el sueño 561 . En cualquier caso, ciertos tipos de conexión dire cta, 

cerebro a cerebro, ya son posibles. Se trate de una  conexión 

establecida entre miembros de una misma especie (po r ejemplo ratas 562  o 

humanos 563 ), o entre miembros de dos especies distintas (rata -humano 564 ). 

Con las fascinantes pero a la vez inquietantes posi bilidades que estos 

experimentos abren. 

Así que, en conjunto, para aproximarnos a los Umwelten  o mundos 

propios de otros animales, o incluso de otras perso nas, parece más 

prometedora la vía de explorar los procesos y artic ulaciones de la 

subjetividad, y aprovecharlos para satisfacer nuest ras intenciones, 

que la de optar por refinar o redefinir la objetivi dad. Entre otras 

cosas, porque a diferencia de lo que se había estab lecido, el 

pensamiento no es tan aséptico como se creía, y las  emociones 

representan un importante papel incluso en las deci siones o 

discusiones que creemos más racionales 565 . Además, esta exploración de 

la subjetividad podría realizarse tanto mediante la s últimas 

tecnologías, como armados con lápiz, un papel y alg o de curiosidad, 

como propone Ramachandran para el caso de la visión 566 . O simplemente, 

trabajando mucho la imaginación y creando por medio  de ella, como han 

hecho algunos artistas cuyas obras analizaré a cont inuación. Pero no 

sólo ellos... 

 

INGRESO RESERVADO A LOS ANIMALES: EXPOSICIONES EN E L CUBO BLANCO SÓLO 

PARA CAJAS NEGRAS.  

Así pues, recapitulemos: después de que algunos art istas 

introdujeran animales en las galerías de arte y mus eos, estos se 

“rebelaron” como sujetos. Lo cual, como he plantead o, no es de 

extrañar teniendo en cuenta la tendencia que tenemo s los seres humanos 

                                                 
561 Louie, Kenway, y Matthew A. Wilson. “Temporally structured replay of awake hippocampal ensemble 
activity during rapid eye movement sleep”. Neuron 29 nº 1 (2001): 145-56. 
562 Pais-Vieira, Miguel, et al. “A brain-to-brain interface for real-time sharing of sensorimotor 
information”. Scientific reports 3 (2013). 
563 De Jorge, Judith. “Conecté mi cerebro con el de mi mujer y fue más íntimo que el sexo”. ABC, 17 de 
abril de 2013. http://www.abc.es/ciencia/20130417/abci-conecte-cerebro-mujer-intimo-
201304162107.html Último Acceso 18 de abril de 2015. 
564 Yoo, Seung-Schik, et. al. “Non-Invasive Brain-to-Brain Interface (BBI): Establishing Functional Links 
between Two Brains”. PloS one 8, nº 4 (2013): e60410. 
565 Damasio, Antonio. El error de Descartes... op. cit. 
566 Ramachandran, Vilayanur S. y Sandra Blakeslee. Fantasmas en el cerebro... op. cit., 125. 
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de intercambiar posiciones con el resto de animales  (o incluso con 

extraterrestres) con el objetivo de evaluar la nues tra propia. Al 

mismo tiempo, hemos visto cómo nos fascina el inter ior de esos mundos 

animales, como si se tratara de una especie de últi ma frontera. Unos 

mundos subjetivos que, según algunos como Nagel, se rían inaccesibles y 

siempre permanecerán envueltos en misterio y tinieb las; al igual que 

ocurriría con nuestra propia conciencia. Y que segú n otros, como 

Uexküll, estarían en cierta medida al alcance de nu estra imaginación y 

de nuestras investigaciones. Un enfoque este último  que, en mi opinión, 

se ve reforzado por los avances y descubrimientos m ás recientes. 

Pero en los años setenta, década en la cual dejamos  a esos 

animales “rebelados” como sujetos en el interior de l cubo blanco de la 

galería de arte, en el ámbito científico había otro  dogma imperante: 

el de que la investigación de esos mundos, de la in teligencia, 

emociones, conciencia y en general, de la perspecti va de los animales; 

en el mejor de los casos no concernía ni interesaba  a la ciencia. Y en 

el peor, bastante extendido, dicha conciencia e int eligencia animales 

ni siquiera existían. Circunstancia ante la cual se  rebeló Donald 

Griffin, cuestionando el paradigma de la caja negra  que se había 

impuesto para entender a los animales. Paradigma en  el que consiguió 

abrir algunas grietas, a pesar del rechazo visceral  que suscitaron sus 

ideas, o quizás incluso un poco debido a esta polém ica. Todo esto 

flotaba entonces en el aire: discusiones acerca de la accesibilidad o 

inaccesibilidad de los mundos subjetivos animales; polémicas acerca de 

si tenían o no conciencia, inteligencia o emociones ); iniciativas y 

movimientos ecologistas, así como los que reivindic aban mayor 

bienestar y derechos para los animales.... Con toda s estas ideas 

dispersas en el ambiente, algunos artistas miraban a los animales 

devolverles la mirada en el interior de la galería,  y pensaban. Lo 

cual, como veremos, desencadenaría una serie de ref lexiones que se 

materializarían en obras y exposiciones muy caracte rísticas. 

Después de todo una galería de arte, entendida como  cubo blanco, 

es un espacio consagrado a la percepción y a la ref lexión intelectual 

humana. Y en origen, reservada mayoritariamente a u n tipo muy concreto 

de espectador: un hombre blanco y rico. Y de repent e, se vería 

obligada a admitir en su interior a otra cosa cuya mirada tendría que 

ir reconociendo de forma parcial y progresiva. Una caja negra con 

resorte de muelle y sorpresa dentro del aséptico y elitista cubo 

blanco. 

Hasta aquí, la imagen de caja negra y cubo blanco m e ha 

resultado muy útil, y todavía es pronto para dejarl a de lado. En 
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Metáforas de la vida cotidiana , George Lakoff y Mark Johnson 

argumentan que nuestro sistema conceptual ordinario  es de naturaleza 

metafórica 567 . Por lo tanto, las metáforas serían mucho más que meros 

recursos artificiosos y extraordinarios del lenguaj e poético, e 

impregnarían y determinarían profundamente nuestra percepción, 

pensamientos y acciones cotidianos. Una propuesta q ue, por otro lado, 

converge con los hallazgos neurocientíficos en las investigaciones de 

Ramachandran y otros. Si extendemos este tratamient o a la noción del 

cubo blanco, entendida como una imagen o metáfora c onceptual, no 

debería chocarnos el hecho de que, como apunta O’Do herty, este espacio 

fuera infiltrándose gradualmente de conciencia 568 , para finalmente 

acabar identificándose con la mismísima mente human a: 

 
¿Es la galería vacía, ahora llena de ese espacio el ástico 

que podemos identificar con la Mente, el invento má s grandioso 
de la modernidad 569? 

¿Es la caja – un contenedor de ideas- una cabeza de  
sustitución? ¿Y las ventanas, umbrales de las puert as, y 
aperturas, los canales de los sentidos 570? 

 
Si el cubo blanco se correspondía con la mente huma na, 

especialmente con su percepción y su conciencia, la  caja negra encarna 

el cuerpo del animal, su presencia física. Dos caja s, o dos cubos, en 

principio uno sólo con interior (el blanco) y otra sólo con exterior 

(la negra), cuyo choque o encuentro propicia el adv enimiento de la 

metamorfosis. Las paredes del cubo comienzan a agri etarse, y las 

junturas de la caja empiezan a despegarse. Y por la s fisuras ambas se 

hibridan y se contagian mutuamente. El cubo, antes mente y conciencia, 

gana peso y cuerpo. Y la caja se abre, se ahueca y se aligera, y se 

lanza a observar, a pensar, a sentir y finalmente a  actuar. Una 

transformación que pone de manifiesto que, de entra da, ni el cubo era 

tan mente, ni la caja era tan cuerpo. Puesto que la  dicotomía ya 

estaba contaminada de partida, la mezcla ya estaba presente en ambos 

contenedores. La introducción de animales en el int erior de la galería 

traerá consigo reflexiones que desenmascaran un esp acio que, a pesar 

de presumir de universal, está concebido para servi r a las 

especificidades de la percepción humana en general,  y de una cultura y 

clase social muy concretas en particular. Y además,  traerá a un primer 

plano la física, la química y sobre todo, la biolog ía, que 

                                                 
567 Lakoff, George, et. al. Metáforas de la vida cotidiana. (Madrid: Cátedra, 2004): 39. 
568 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit., 87. 
569 Ibíd. 
570 Ibíd., 73. 
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anteriormente habían pretendido ser ignoradas y dis imuladas en aras de 

un ideal inmutable y eterno.  

Así que ahora habría cajas pensantes y huecas, que perciben, 

donde antes había cajas negras sólidas e inertes. Y  esto se 

manifestaría o traduciría en reacciones y cambios p rogresivos en las 

actitudes y propuestas de algunos artistas. Ya vimo s cómo la mirada 

del tigre afectó a la trayectoria de Bonnie Ora She rk, llevándola a 

reconocer la agencia y perspectiva de otros animale s, a los que a 

partir de ese momento consideraría como maestros o gurús. Las 

prácticas de Sherk terminarían por subrayar las dim ensiones creativas 

de las acciones y construcciones de los animales en  entornos 

alternativos como The Farm . Pero antes hubo otra obra, Pig Sonata  

(1971) [Fig. 97],  que mencioné de pasada y que resulta llamativa tan to 

por sus características aparentes como por haber te nido lugar en el 

interior de un cubo blanco. En concreto, en el Muse o de Arte 

Conceptual de San Francisco. De momento no me ha si do posible 

encontrar una crítica o descripción de tal performa nce 571 . Pero, a la 

espera de disponer de más datos, destacaría una ser ie de cuestiones. 

En primer lugar, y en línea con las ideas de la art ista, el cerdo (o 

cerda) adopta claramente un papel protagonista, de performer . En la 

fotografía que documenta el evento se ve un gran mo ntón de tierra con 

otros restos, como de basura, sobre el que parece i ntervenir el animal. 

La preferencia de los cerdos por el barro y por ese  tipo de desechos, 

sumada al título musical de la obra y al contexto e n el que tuvo lugar, 

me inclinan a considerarla como una invitación de S herk a este animal 

en concreto para que se constituyera en espectador de la tierra, 

olores y objetos que se hallaban delante de él. Y d ado que las obras 

de arte convencionales de seguro no le producían el  menor impacto, 

pudiera disfrutar en ese entorno artístico de algo que encontrara más 

placentero, más acorde con su percepción y preferen cias. Pero se 

trataría ésta sólo de una suposición a confirmar o rechazar en función 

de futuros datos. Porque, de igual modo, también po dría tratarse de 

una sonata ejecutada por el cerdo con sus movimient os, en lugar de una 

pieza que hubiera de ser percibida por el animal. 

Un paso más claro sería el dado por Gino De Dominic is el 13 de 

enero de 1975, cuando realizó en la galería Lucrezi a de Domizio de 

Pescara una exposición exclusivamente para animales  (no humanos, 

aunque no lo especificara): Quando non si parla più di immortalità del 

                                                 
571 El libro del que procede la fotografía sólo la acompaña de la información básica a modo de leyenda, 
sin incluir descripción alguna: Loeffler, Carl E. (ed.). Performance Anthology: Source Book of California 
Performance Art. (San Francisco: Contemporary Art Press, 1989): 66. 
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corpo (Ingresso riservato agli animali)  (cuando no se habla más de la 

inmortalidad del cuerpo – ingreso reservado a los a nimales 572 ) Las 

invitaciones para la exposición consistían en una s erie de postales 

que mostraban una vista del paseo marítimo de la ci udad, y que en el 

reverso incluían, además de la dirección y nombre d el destinatario, el 

título y fecha de la muestra, y las señas de la gal ería [Fig. 115].  

Aparentemente, las personas que finalmente acudiero n a la cita 

tuvieron que permanecer fuera del edificio y confor marse con echar un 

vistazo desde el umbral, mientras una serie de anim ales de granja (un 

buey, un burro, una cabra, un ganso, un pavo y una gallina) sí eran 

admitidos al interior, que permanecía en la más com pleta oscuridad 573 . 

En unas imágenes tomadas desde el exterior de la en trada por Buby 

Durini, científico apasionado por el arte y marido de la galerista, se 

ve cómo el burro y el buey se asoman al portal mien tras el pavo se 

encuentra fuera, en un primer plano [Fig. 116].  Sobre la puerta, un 

pequeño letrero informa a los seres humanos de lo q ue ya se había 

advertido en las postales-invitación y que, por si alguien lo dudaba, 

se iba a cumplir a rajatabla: Ingresso riservato agli animali . 

Los humanos que se quedan fuera tienen que resignar se a 

elucubrar lo que está siendo exhibido dentro de la galería. A estas 

alturas, nadie sabe todavía lo que Dominicis había preparado, y una 

vez muerto el artista, lo lógico es que esta ignora ncia se perpetúe. 

Algunos se tomaron la situación con filosofía y esc ribirán después que 

“había pollos, gansos, cabras, que miraron aproxima damente durante un 

cuarto de hora las obras expuestas, para luego sali r lentamente. Una 

cabra realmente estuvo pensando por un tiempo en co mprarse un 

cuadro 574 ...” Ante ese absurdo que invierte la situación y a bre las 

puertas al resto de los animales, mientras excluye y penaliza a los 

seres humanos, reaparece el humor, la interpretació n ligera, que 

personifica a los animales y se ríe un poco de ello s para dulcificar 

el regusto de humillación. En lugar de “no se admit en perros”, “no se 

admiten personas”; en lugar de “no se admiten anima les”, “los animales 

son los únicos admitidos 575 ”. El cubo blanco de la galería habría 

                                                 
572 Esta obra está incluida con el número 184 en el catálogo razonado del artista, de reciente aparición: 
Tomassoni, Italo (ed.). Gino De Dominicis: Catalogo Ragionato. (Milán, Skira: 2011). 
573 Cherubini, Laura. “Perfect Living Object”. Flash Art 260 (2008). 
http://www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=141&det=ok Último acceso 30 
de mayo de 2013. 
574 Kohlmeyer, Agnes. “Vedere e non sapere”. Gino De Dominicis: raccolta di scritti sull'opera e l'artista. 
(Turín: Allemandi, 2001): 148. Traducción de la autora. 
575 Una pregunta sin respuesta que siempre quedará en el aire es qué hubiera ocurrido si alguno de los 
humanos presentes hubiera invocado su condición de animal para entrar en la galería, ¿hubiera permitido 



 239 

pasado de ser un espacio interesado únicamente en c ontar como 

espectadores con unos cuantos ojos incorpóreos, a i ncluir sólo cuerpos 

animales. Un deslizamiento que nos llevaría a tener  que reconocer que 

a su vez esos cuerpos estarían equipados con ojos c on los que pueden 

mirar, y a replantearnos el papel que desempeñarían  en esta historia 

nuestros propios cuerpos. 

Las galerías vacías no eran una novedad dentro del arte 

contemporáneo. En uno de sus ensayos, O’Doherty esb oza su historia, 

desde la exposición Le vide  (galería Iris Clert, París, 1957) de Yves 

Klein, en la cual el artista pintó de azul el exter ior de la galería, 

vació y pintó de blanco el interior, expuso una vit rina blanqueada y 

vacía, y sirvió cócteles azules a los invitados a l a inauguración; a 

la exposición de Robert Barry (galería Eugenia Butl er, Los Angeles, 

1969), que permaneció completamente clausurada y es ta vez sí, vacía 

también de espectadores durante los días que estuvo  “abierta”, como 

declaraba el anuncio de Barry en Art & Project Bulletin  y la leyenda 

en el exterior del espacio 576 . Estos gestos, como los denomina 

O’Doherty, exponen en parte la agenda del cubo blan co, y contribuyen a 

llenar su espacio de conciencia, de pensamiento. Po r un lado “en la 

galería vacía de Barry el contador hace tic-tac; al guien está pagando 

el alquiler. Un comerciante iluminado está perdiend o dinero para 

ayudar a hacer observaciones acerca del espacio que  vende cosas”. Por 

otro “en el espacio clausurado de Barry, durante la s tres semanas, el 

espacio se revuelve y murmura; el cubo blanco, ahor a un cerebro en un 

bol, se dedica a pensar 577”.  

En la muestra de Barry los espectadores, que ya no lo serían 

porque se les habría impedido realizarse como tales  en la 

contemplación, deben contentarse con pensar acerca de lo que sucede en 

el interior de la galería. Es decir, penetrar en el la intelectualmente, 

ya que físicamente no les es posible. En la exposic ión de Dominicis se 

produce una situación similar pero algo diferente. Los espectadores 

“con carnet” de habituales se quedan fuera mientras  que se deja pasar 

a otros distintos, que servirían de intermediarios en el proceso de 

imaginar lo que se expone dentro. Puesto que ellos sí que pueden 

percibirlo, aunque no sepamos exactamente cómo. Par a empeorar un poco 

más las cosas, las personas que acuden a la inaugur ación han sido 

                                                                                                                                               
Gino De Dominicis su entrada? Que se sepa, nadie lo hizo, quizás por esa tendencia que tenemos a 
olvidar que nosotros también somos animales. 
576 O'Doherty, Brian. Inside the white cube... op. cit., 88-99. 
577 Ibíd., 99. 
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invitadas; pero no a entrar, sólo a mirar cómo otro s que no son ellos 

sí entran 578. 

Ya en ocasiones anteriores había jugado Dominicis c on las 

posibilidades que ofrecían las invitaciones a expos iciones o actos. En 

noviembre de 1969 anunció su propia muerte en una d e ellas, 

coincidiendo con su primera exposición en solitario  en la galería 

L’Attico, en el garaje de via Beccaria [Fig. 117].  Si a partir de ese 

momento, y por decisión propia, estaba oficialmente  muerto, no podía 

sino ser inmortal. Una condición que obsesionaba al  artista, y que 

marcaría toda su trayectoria. Más adelante, y como respuesta al 

artículo “Non raggiungeremo l’immortalità”  (No alcanzaremos la 

inmortalidad) del físico A. M. Liguori en Corriere della Sera 579 ,  

Dominicis repartió invitaciones para un cóctel en e l Palazzo Taverna 

de Roma con el que pretendía celebrar la futura sup eración (en 

concreto en el año 2050) del segundo principio de l a termodinámica 580 . 

Y con ello, de la tendencia a la destrucción y el d esorden que traía 

consigo la entropía, gran obstáculo para conseguir la inmortalidad de 

los cuerpos. Dominicis no estaba interesado en la i nmortalidad como 

noción abstracta e idealizada o como la mera superv ivencia de los 

frutos del intelecto. Al artista lo que le obsesion aba era la 

inmortalidad del lote completo, mente y cuerpo, o a mbos o ninguno. 

Por el título de la exposición reservada a animales  ( Quando non 

si parla più di immortalità del corpo , cuando no se habla más de la 

inmortalidad del cuerpo), resulta obvio que sus pre ocupaciones seguían 

siendo las mismas. Y de algún modo, los animales es taban conectados 

con ellas. Puesto que en noviembre de 1970, y como ya mencioné, 

Dominicis había exhibido en la galería Toselli de M ilán un gatito que 

portaba un cartel anunciando la Seconda Soluzione d’Immortalità  

(Segunda Solución de Inmortalidad), de la cual el f elino actuaba como 

una especie de heraldo 581  [Fig. 47].  Un tiempo antes, Dominicis había 

escrito su “Lettera sull’immortalità” (Carta sobre la inmortalidad, 

1969) en la que exponía sus ideas acerca de cómo la  humanidad podía 

alcanzarla 582 . La carta, encabezada en italiano con un “Cara mia ” 

                                                 
578 Algo parecido a lo sucedido con la instalación de Santiago Sierra en la Bienal de Venecia (2003), 
cuando permitió el acceso al interior del pabellón español sólo a aquéllos con la nacionalidad española. 
579 Liguori, A. M. “Non raggiungeremo l’immortalità”. Corriere della Sera. 4 de noviembre de 1972. 
580 Tomassoni, Italo. “Il Caso Gino de Domicis”. Flash Art 144 (1988). 
http://www.flashartonline.it/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=344&det=ok&titolo=IL-CASO-
GINO-DE-DOMINICIS Último acceso 4 de junio de 2013. 
581 El gatito, como señalé, estuvo tanto suelto por la galería, entre los visitantes, como en una caja 
transparente. Así se observa también en otras fotografías que se reproducen en el catálogo razonado: 
Tomassoni, Italo (ed.). Gino De Dominicis: Catalogo Ragionato. op. cit., 248. 
582 Ibíd., 235-37. 
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(también había una versión en inglés fechada unos m eses antes), se 

abría con una frase en la que el artista declaraba no creer que las 

cosas existieran, para continuar diciendo que “un v aso, o un hombre, o 

una gallina, por ejemplo, no son en realidad un vas o, un hombre o una 

gallina: son sólo pruebas de la posibilidad de que un vaso, un hombre 

o una gallina puedan existir. Para tener un existen cia verdadera, las 

cosas deberían ser eternas, inmortales: éste es el único estado de la 

cuestión en el cual uno podría decir que existen 583  [...]”. 

Seguidamente, establecía que la naturaleza hacía us o de estos objetos 

modificándolos sin parar y evidenciando de este mod o las posibilidades 

que ofrecían. “Una gallina, por ejemplo, cuando lle va a cabo su ‘deber 

natural’ de poner un huevo deja de ser una gallina y simplemente se 

convierte en el medio por el cual la ‘naturaleza’ e videncia la 

posibilidad de la existencia de un huevo y de ahí d el mundo de las 

gallinas 584 ”. Una idea que, por otro lado, Dominicis materiali zaría en 

su obra Ipotesi cosmica (Hipótesis cósmica, 1969) mediante la imagen 

de una gallina y lo que parece un huevo real [Fig. 118].   

Para el artista italiano, nada es  realmente si no es eterno. Si 

algo es finito, los cambios, el movimiento, el paso  del tiempo, 

exponen las posibilidades existentes en ese algo, p ero no ocurren 

realmente. Por eso en obras como Lo Zodiaco  inmoviliza a humanos y 

otros animales, porque quiere hacer de todo un arte  inmutable, 

anulando las transformaciones. Su máximo objetivo e s alcanzar la 

inmortalidad, y a través de su carta, pretende exte nder dicho objetivo 

a la humanidad al completo. De forma simultánea, es ta apelación o 

llamamiento que Dominicis realiza con su carta, ser ía la única manera 

de unir a la humanidad más allá de las rivalidades y enfrentamientos 

habituales. Un paso imprescindible para que el sueñ o del artista, esa 

carrera hacia la inmortalidad (un empeño que por fu erza tendría que 

sumar los esfuerzos de todas las personas sobre el planeta), fuera una 

empresa factible. Para apoyar su visión, Dominicis se extiende sobre 

la labor del arte como disciplina que abre posibili dades, ideas y 

mentes; el tipo de tarea que él pretende ejecutar m ediante la carta y 

el resto de sus obras. Asimismo, menciona los nuevo s avances de la 

biología, que permiten modificar las células y quiz ás en un futuro 

próximo detener su deterioro. Y expresa su anhelo d e poder ver llegar 

el día en el cual pueda levantar un vaso y beber vi no, o sacar a 

pasear una gallina (vaso, hombre, gallina, el mismo  trío que al 

                                                 
583 Ibíd. Traducción de la autora. 
584 Ibíd. Las comillas son del original. 
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principio) sabiendo que es su yo inmortal quien lo está haciendo, y no 

una versión que exista sólo a medias.  

 Respecto a la relación que pudiera existir para Do minicis entre 

los animales a los que limita la entrada a su expos ición de Pescara y 

la inmortalidad, Laura Cherubini indica que éstos h abrían sido 

seleccionados por no tener conciencia de la muerte.  Una ignorancia que 

quizás los sitúa un poco más cerca de la ansiada in mortalidad del 

cuerpo, o los hace estar más presentes corporalment e 585 . Los animales 

ofrecerían otra perspectiva ante el mismo asunto, u na especie de 

esperanza. Sin embargo, en otros lugares se apunta justamente lo 

contrario, recurriendo para ello al pesimismo conde nsado en el título 

de la exposición: “Ya no se habla más de la inmorta lidad el cuerpo”. 

Un punto que, según esta otra interpretación, habrí a sido ilustrado 

por el artista italiano por medio de los animales ( no humanos), que 

por su condición no podrían reaccionar frente a la muerte, a la que 

serían conducidos irremediablemente, “como animales  al matadero”. De 

este modo, sería su inferioridad y su mortalidad lo  que la exposición 

en la galería Lucrezia de Domizio estaría subrayand o 586 . Y junto a las 

de ellos, asimismo la de todos los seres humanos qu e no optaran por 

elevarse por encima de la muerte. 

En esta segunda lectura, se podría interpretar que los animales 

de granja actúan de nuevo como sustitutos. En esta ocasión, de los 

espectadores humanos, y para enfatizar el empecinam iento de éstos en 

resignarse ante la mortalidad como algo inevitable,  en eludir el 

mensaje que Dominicis repite una y otra vez en sus obras y en sus 

escritos. Esta lectura parece confirmarse cuando en  su Carta sobre la 

inmortalidad  el artista afirma que, al asumir ese objetivo supe rior de 

alcanzar la ansiada inmortalidad “quizás por primer a vez en su 

existencia en la tierra, el hombre, con un ideal as í, podría real e 

indisputablemente diferenciarse de las demás especi es vivas y lograr 

un progreso enorme incluso frente a las generacione s previas 587 ”. Pero 

creo también que hay algo de verdad en lo que propo ne Cherubini, y no 

habría que descartarlo a la ligera. Sobre todo porq ue, según señala 

esta autora, no era la primera vez que Dominicis ha bía elegido 

enfatizar la existencia de otras miradas diferentes  a las habituales, 

de otras perspectivas. Esta intención ya había esta do presente en el 

caso de Paolo Rosa, el joven con Síndrome de Down q ue, sentado en una 

silla, contemplaba algunas obras del artista en la Bienal de Venecia 

                                                 
585 Cherubini, Laura. “Perfect Living Object”. op. cit.  
586 Sgarbi, Vittorio (ed.). Gino De Dominicis: Teoremi figurativi. Figurative theorems. (Milán: Silvana, 
2011): 29. 
587 Tomassoni, Italo (ed.). Gino De Dominicis: Catalogo Ragionato. op. cit., 237. Traducción de la autora. 
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del año 1972, y que tanto revuelo causó, escándalo periodístico y 

juicio incluidos. Para los medios la exhibición del  joven (al que 

paradójicamente se referían como mongoloide o subno rmal) era 

humillante y hasta delictiva. Para Dominicis, Paolo  Rosa era un 

extraterrestre que encarnaba otra forma natural del  ser y no una 

deficiencia. El interés del artista provenía de hab er conocido, en su 

ciudad natal, a otro joven con el mismo síndrome qu e era capaz de 

mirar el mar y de sumergirse completamente en la ex periencia, 

demostrando así especiales y destacadas aptitudes p ara la 

contemplación 588 . Quizás los animales, en su ignorancia de la muert e, 

eran imaginados por Dominicis viviendo en un eterno  presente, capaces 

por ello de emitir su mirada desde esta especie de singular 

inmortalidad. 

En cualquier caso, la presencia de los animales no humanos en la 

oscuridad de la galería y de los humanos en el exte rior, proporcionaba 

a estos últimos (espectadores despechados) la oport unidad de que 

dedicaran ese tiempo de exclusión a pensar. A pensa r en esos animales, 

en esas otras miradas que estaban contemplando lo q ue ellos no podían 

ver, lo que se les había hurtado deliberadamente. U na actitud que 

hubiera estado en consonancia con la imaginada por O’Doherty para 

casos anteriores, y que hubiera supuesto que la gal ería Lucrezia de 

Domizio se llenara de elucubraciones, emitidas por los excluidos, 

acerca de lo que los animales estarían experimentan do en el interior; 

como adición a las experiencias reales de dichos an imales. 

La invisibilidad sería otro de los factores que, co nectado con 

la noción de inmortalidad, definiría la exposición de Pescara. En 

cierto sentido, lo que no se ve pero de algún modo está no cambia, es 

inmutable y eterno. De acuerdo con esto, Dominicis ya había explorado 

el uso de la invisibilidad en trabajos anteriores. Incluso desde su 

primera exposición en la galería L’Attico en 1969 ( en el garaje de via 

Beccaria), donde incluyó una primera obra invisible  ( Cubo invisibile , 

1967) que consistía en unas líneas de acrílico blan co que delimitaban 

su base cuadrada en el suelo, junto a una cartela f irmada y fechada. A 

este cubo le seguirían otros objetos invisibles, co mo un cilindro 

( Cilindro invisibile , 1969) y una pirámide ( Piramide invisibile , 1969), 

representados respectivamente por un círculo y un t riángulo dibujados 

en el suelo. Dominicis sostenía que el espacio era aquello que o bien 

era ocupado por un objeto, o bien era definido por su movimiento. Pero 

si se conseguía crear la ilusión de la presencia de  un objeto hasta el 

                                                 
588 Guercio, Gabriele (ed.). Gino De Dominicis: raccolta di scritti sull'opera e l'artista. (Turín: Allemandi, 
2001): 195 nota 12. 
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punto de que ninguna persona-objeto ocupase o atrav esase ese lugar 

concreto, dicho espacio dejaría de serlo para trans formarse en 

objeto 589  [Fig. 119].  Conforme a una estrategia similar, el artista 

impidió el paso de personas-objeto a la galería de Lucrezia de Domizio, 

pero usando una cartela informativa en lugar de una  línea trazada en 

el suelo. Esto es, por una línea o barrera invisibl e delimitada por un 

texto, en sustitución de esa línea visible. Aunque optó por remplazar 

a esas personas-objeto, a esos espectadores, por an imales-objeto; por 

esos otros cuerpos y miradas 590  destinados a actuar como sustitutos de 

los otros espectadores. 

Al mismo tiempo que planteaba la invisibilidad de s us obras en 

el espacio de la galería, Dominicis jugaba también con su propia 

invisibilidad como artista. A partir de cierto mome nto comenzó a 

negarse a que sus obras fueran fotografiadas (salvo  contadas 

excepciones expresamente autorizadas y supervisadas  por él). Esto era 

debido a que consideraba que éstas debían ser exper imentadas en vivo. 

Por otro lado, para el artista una fotografía era e n realidad obra del 

fotógrafo, y tenía poco que ver con su propuesta or iginal. Asimismo, 

se opuso a la edición de monografías y catálogos qu e se ocuparan de su 

trayectoria, reduciendo también al mínimo las entre vistas que concedía. 

Se resistía a ser fagocitado y asimilado por medio de la utilización 

de criterios histórico-artísticos, y antes de su su icidio en 1998, 

trató de destruir toda la documentación disponible.  Todo lo cual logró 

retrasar y condicionar algo dicha asimilación, pero  en absoluto la 

impidió. Ésta fue culminada en el año 2011 con la e dición del catálogo 

razonado editado por Italo Tomassoni 591 . Quizás esta postura del 

artista italiano, además de un intento de mantener su imagen y las 

derivaciones de ésta bajo un control estricto, fuer a un intento de 

alcanzar la inmortalidad escapando a la contingenci a, a la disolución 

de la propia identidad en las palabras, juicios y o piniones de otros. 

Y en cierto modo, de crear una leyenda, un mito que  perdurara una vez 

que sobreviniera la muerte. Dado que, en el fondo, Dominicis no había 

tenido éxito al intentar convencer a la humanidad d e que luchara por 

                                                 
589 Tomassoni, Italo (ed.). Gino De Dominicis: Catalogo Ragionato. op. cit., obra nº 45 del catálogo. 
590 Unos cuerpos y miradas que permanecía ajenos al mensaje que se leía en la cartela que, como siempre, 
les negara o les permitiera el paso, no iba dirigido a ellos, y sí a los humanos que se quedaban fuera. 
Quizás la clave reside precisamente en esto, en la ignorancia de los animales tanto del propio texto o 
prohibición (y de su pesimismo con respecto a la inmortalidad), como de la mortalidad e inmortalidad en 
sí mismas. 
591 Ibíd. El catálogo, que se abre con un breve que justifica su publicación a pesar de los deseos 
expresados en vida por el artista, contrasta enormemente con la apariencia y contenido de obras anteriores 
más próximas en el tiempo a la muerte del artista: Guercio, Gabriele (ed.). Gino De Dominicis... op. cit. 
(2001). En este último ejemplo predomina el texto sin imágenes. 
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la supervivencia e inmortalidad de cada uno de los individuos, y no 

sólo de la especie. 

Ese aura de leyenda envuelve también la exposición de Pescara, 

un evento que sucedió pero del que nadie parece sab er mucho. Quedan 

como testimonio las invitaciones-postales, las pala bras y los 

recuerdos de los que estuvieron allí y permaneciero n fuera, y las 

fotografías de Buby Durini con los animales en el u mbral. Ni catálogo, 

ni textos, ni declaraciones del artista. Dentro, en  la oscuridad de la 

galería ocupada por el buey, el burro, la cabra, el  ganso, el pavo y 

la gallina, el misterio es todavía mayor. No es que  las obras que se 

presumen en el interior del cubo blanco sean en sí invisibles como el 

cubo, el cilindro o la pirámide. Son invisibles, sí , para aquéllos a 

los que se les ha prohibido la entrada, pero pueden  ser percibidas por 

los animales. Una intermediación que provoca que lo s que se han 

quedado junto a la entrada (en el número 44 de la v ia del Caserme, en 

pleno centro histórico de la ciudad y muy cerca de la casa natal de 

Gabriele D’Annunzio) se pregunten no sólo por las o bras, sino por los 

animales en sí mismos. Quizás, a veces de forma más  personificada y 

humorística, de lo cual ya mencioné el ejemplo de l a cabra 

coleccionista. Pero, seguramente, también cuestiona ndo la percepción 

de estos otros animales, intentando aplicar lo poco  o mucho que 

supieran acerca del tema a esta situación en concre to. Lo que 

plantearía una serie de preguntas que podrían parec erse a las que 

enumero en el siguiente párrafo. 

Si efectivamente hay algún tipo de obras en el inte rior de la 

galería, ¿los animales presentes habrán mostrado in terés en ellas, o 

por el contrario les habrán resultado totalmente in diferentes, pasando 

desapercibidas en sus respectivos mundos? Algo que conduciría a 

plantearse las intenciones del artista... ¿Habría D ominicis mostrado a 

los animales obras de arte pensadas para humanos bu scando una mirada 

alternativa, ajena, sobre éstas, o bien se habría d ecantado por obras 

dirigidas a las particularidades de la percepción d e esos animales de 

granja, diferentes a las de los seres humanos? En e l primer caso, la 

reacción más probable que hubiera obtenido sería la  de indiferencia, a 

no ser que la instalación obstaculizase el paso o d esprendiese algún 

tipo de olor con el que no se hubiera contado. El s egundo caso se 

complica, pues si la variedad (buey, burro, cabra, ganso, pavo y 

gallina) y número (uno de cada) de animales de gran ja apuntados e 

ilustrados en recuerdos y textos son los correctos,  los que 
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verdaderamente había allí 592 , resultaría complicado dirigirse al tipo 

de percepción específica de cada uno de ellos en co njunto. Sin 

mencionar que un factor importante serían los conoc imientos de 

Dominicis acerca de este punto, y no tenemos razone s para creer que 

estos fueran excesivamente amplios 593 . Aunque puede que la oscuridad de 

la galería, que a su vez contribuye a la atmósfera y al misterio, sea 

un paso en este sentido. Ya que, por lo general, ot ros mamíferos ven 

mejor que los primates en la oscuridad gracias a la  presencia del 

tapetum lucidum , esa capa de tejido que refleja la luz de las 

linternas en el fondo de los ojos de los animales p or la noche, y que 

personalmente me ha provocado más de un escalofrío.  Sin embargo, esto 

no se aplicaría a las aves: ganso, pavo y gallina t endrían una visión 

muy pobre en la oscuridad. Pese a ello, y tuviese o  no el artista la 

intención de dirigirse específicamente a la percepc ión de cada uno de 

los animales, la elección de ese abanico de seis es pecies diferentes 

(cada una con un representante) podría responder a esa búsqueda de 

miradas alternativas, al intento de maximizar la va riedad y sus 

posibilidades. Aunque limitado al ámbito de los ani males de granja. 

En definitiva, el hecho de que las obras fueran rea lmente vistas, 

realmente percibidas por espectadores animales, ade más de acrecentar 

el misterio y la intriga genera una doble invisibil idad, una doble 

frustración. Por un lado, porque dichas obras no so n inmediatamente 

accesibles, y por el otro, porque los animales no p ueden comunicar su 

experiencia a través del uso del lenguaje. Y de nue vo esa situación 

provoca esa inquietud, esa fascinación por lo que p odría o no estar 

sucediendo en el interior de esas cajas negras que serían las mentes 

animales. Retroalimentando así el bucle de interés,  reflexiones y 

suposiciones que despertaba el hecho de colocar a a nimales no humanos 

en el papel de espectadores, en mi opinión la dimen sión que habría 

constituido el núcleo fundamental de la exposición de Dominicis en 

Pescara. 

 

                                                 
592 Número y variedad son proporcionados en: Cherubini, Laura. “Perfect Living Object”. op. cit. Y en 
principio parecen correctos porque coinciden con lo que se ve en las dos fotografías de Buby Durini a las 
que he tenido acceso. Otros testimonios son más imprecisos y confusos, y hablan de algunas especies de 
animales (sobre todo las aves), en plural, como si hubiese más de una de cada, lo que no aparece en las 
fotos. 
593 Aunque se preocupa por cuestiones biológicas y físico-químicas, la impresión general es que la 
manifestación de sus preocupaciones e intereses tiende a ser simbólica. Sin embargo, Dominicis 
probablemente habría protestado ante una afirmación como la anterior, porque parecía convencido de que 
sus obras podían provocar cambios reales (físicos, materiales), a pesar de que su eje fundamental fuera 
conceptual. 
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ÁGUILAS EN EL MUSEO: REPRESENTACIONES VARIAS (Y UNA  IMPORTANTE 

AUSENCIA) ENTRE LA CIENCIA Y EL ARTE. MARCEL BROODT HAERS 

En el verano de 1976, un año después de Quando non si parla più 

di immortalità del corpo (Ingresso riservato agli a nimali) , los 

artistas Richard Hamilton y Dieter Roth emprendería n una convivencia y 

colaboración de tres semanas en la casa del primero  en Cadaqués, en la 

costa de Gerona. Una residencia que el segundo habí a adquirido, tras 

la muerte de Duchamp, con el fin de pasar sus vacac iones en la 

localidad en la que tan buenos ratos había vivido c on el artista 

francés. Durante ese tiempo Roth y Hamilton compart ieron su tiempo con 

Chispas Luis, un perro de la localidad que verano t ras verano se había 

encariñado con el británico. Lo cual les llevó a pl antear una 

colaboración a tres bandas que denominaron Collaborations of Ch. 

Rotham , un anagrama de sus tres nombres ( Chispas Luis, Rot h y 

Hamilton). El proyecto culminaría con una exposición c elebrada en esa 

misma localidad, en la que se pudieron ver las obra s resultantes. La 

muestra contó con una serie de peculiaridades. La p rincipal fue que, 

quizás debido en parte a la inspiración y ayuda apo rtada por Chispas 

Luis, los artistas decidieron concebir y anunciar u na parte de ella 

como una exposición para perros, en lugar de para p ersonas. 

Pero antes de volcarme con el desarrollo y detalles  de esta 

colaboración, quisiera detenerme en el origen de la  idea que la hizo 

posible, como tal exposición para perros. Idea que,  en ocasiones, se 

le ha adjudicado a Marcel Broodthaers. Quizás, por una cierta 

ambigüedad (o mejor dicho, por una ausencia de deta lles) en el texto 

de introducción del catálogo en el que se menciona su participación. 

Dicho texto celebra la ocasión de realizar una expo sición de este tipo, 

debida a “una idea discutida hacía tiempo con Marce l Broodthaers 594 ”. Y 

efectivamente, la idea surgió en una conversación e ntre Broodthaers, 

Hamilton y Roth que tuvo lugar en el hotel en el qu e se alojaba este 

último en Londres, tal y como recuerdan los dos últ imos en una 

entrevista: 

 
RH: Bueno, quizás el 25 por ciento de ella [de la 

exposición] se titula “pinturas para perros”. Surgi ó en una 
conversación que tuvimos con un amigo mutuo puede q ue hace un 
año, dieciocho meses, en un hotel en el que Dieter estaba en 
Londres, cuando discutimos una idea que Dieter lanz ó acerca de 
una exposición para perros. Dijo, por qué deberían divertirse 
sólo los humanos, por qué no debería ser posible qu e los perros 
tuvieran también pinturas. 

                                                 
594 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. (Cadaqués: Galería Cadaqués, 1977): 
8. 
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DR: Esto surgió, lo recuerdo ahora, mientras mirába mos una 
revista, una revista inglesa acerca de la vida en e l campo, y 
allí vi pinturas de caballos y perros pintados para  humanos en 
la pared, y entonces vino la idea, dado que estas p ersonas 
quieren a estos perros tantísimo, por qué no sería uno capaz de 
venderles pinturas para perros, y ellos comprarían las pinturas 
para perros, porque estábamos todos hablando de que  ya no 
podíamos vender nuestras obras gráficas, algo no fu ncionaba con 
el dinero, la liquidez...; y así es como tuve la id ea, esta 
gente adora a sus perros, o caballos...; ¡pinta par a ellos 595! 

 
Así pues, parece que fue Roth quien emitió en orige n la idea de 

hacer pinturas para perros (y para caballos), tras explorar una de 

esas inversiones y sustituciones de conceptos que m encioné con 

anterioridad (pinturas de caballos para ser mirados  por humanos, ¿por 

qué no pinturas de caballos o de lo que sea para se r mirados por 

caballos?). A partir de ese momento, lo más seguro es que se produjera 

una lluvia de ideas entre los tres artistas acerca de cómo podrían 

realizarse esas obras, las características que debe rían tener, cómo 

habrían de exhibirse... Lo cual desembocaría en el salto siguiente: de 

hacer pinturas para perros a plantear una exposició n completa para 

ellos, de crear una serie de objetos artísticos a t rabajar en un 

concepto y organización que los englobara. Según lo  afirmado por 

Hamilton, ese encuentro debió de producirse a media dos de 1975 o un 

poco más entrada la segunda mitad de ese año, duran te el periodo en el 

que Broodthaers estuvo residiendo en la capital bri tánica (1972-1976), 

y antes de su muerte el 28 de enero de 1976. En los  meses que 

siguieron a esa conversación, Broodthaers hizo suyo  el proyecto y 

desarrolló una serie de ideas para el mismo, como q ue las pinturas 

presentaran los temas adecuados y se colgaran a una  altura apropiada 

para que pudieran ser inspeccionadas por los canes 596 . Sin embargo, su 

muerte impidió que esas ideas (y probablemente otra s) llegaran a 

materializarse. Collaborations of Ch. Rotham  funcionaría pues como un 

homenaje póstumo al polifacético artista belga, y l a sección de 

pinturas para perros del catálogo estaba presidida por una dedicatoria 

en su recuerdo 597. 

                                                 
595 Entrevista radiofónica de Nigel Finch a Richard Hamilton y Dieter Roth grabada en 1977 y emitida en 
febrero de 1977 por Radio London, BBC. La transcripción puede consultarse en: Todolí, Vicente et. al. 
Dieter Roth. Richard Hamilton. Collaborations – Relations -Confrontations. (Stuttgart: Hannsjörg Mayer, 
2003): 84-85. Traducción de la autora 
596 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. op.cit., 8. 
597 Broodthaers y Hamilton se habían conocido en 1968 en documenta 4, y acabarían siendo buenos 
amigos. Como anécdota, en 1973 Broodthaers escribió un ensayo corto en dos partes titulado “Éloge du 
désespoir” (elogio de la desesperación) para las versiones que Hamilton había realizado de su pintura 
Flower-Piece II explorando la técnica del grabado a tres colores. [Schultz, Deborah. Marcel Broodthaers: 
Strategy and Dialogue. (Berna: Peter Lang, 2007): 88] El detalle curioso de la obra de Hamilton es que, 
además de las flores, contenía en un primer plano la representación de dos excrementos que, por su 
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 No resulta de extrañar que Broodthaers acogiera co n tanto 

interés la idea de Roth de crear pinturas para perr os y optara por 

desarrollarla y elaborarla en la forma de una expos ición. Sobre todo, 

teniendo en cuenta sus preferencias y la dirección que había tomado su 

trayectoria plástica. El interés del poeta y artist a belga por los 

animales venía de mucho más atrás, enraizado en sus  comienzos 

literarios. Ya en 1957 había empezado a trabajar en  un bestiario en la 

tradición de las fábulas de La Fontaine, lo que se reflejaría 

posteriormente en otras de sus obras. En 1961 publi có una tirada de 

algo más de 700 ejemplares de La Bête noire  (la bestia negra), un 

pequeño libro con descripciones del Zodiaco y de di versos animales 

domésticos 598 . En 1964, justo en el umbral de su deriva desde la  

literatura hacia las artes plásticas, apareció Pense-bête  (juego de 

palabras que querría decir algo así como “piensa be stia/animal 

salvaje” junto a “piensa tonto”). El libro contenía  una serie de 

poemas breves dedicados a animales como el cerdo, e l loro, la 

cucaracha y la boa, el buey, las larvas de mosca, e l lagarto, los 

perros, el mejillón, o la medusa. Además de a otros  elementos como el 

agua, la casa, o los dedos índice y meñique 599 . Tras publicarlos, 

Broodthaers procedió a individualizar alguno de ell os cubriendo 

determinadas partes del texto con fragmentos de pap eles de colores, 

haciendo así ilegible la parte oculta del texto 600 . Asimismo, incluyó 

un paquete con cincuenta de ellos en una escultura del mismo título, 

convirtiéndolos en un bloque al cubrirlos parcialme nte con yeso [Fig. 

120] . La intención del artista era insistir en la ocult ación o la 

prohibición de acceder al texto, pues lo que antes había tapado con 

papelitos ahora no se podía leer sin destruir el as pecto escultórico 

de la pieza. Al contrario de lo que esperaba, la in clusión del 

resultado en su primera exposición (galería Saint-L aurent, Bruselas, 

10-24 de abril, 1964) no despertó la curiosidad de los espectadores 

hacia el contenido de los libros, pues se limitaron  a tomar la obra 

como un objeto más, como una excentricidad interesa nte 601 . Sin embargo, 

esta deriva del artista hacia las artes plásticas l e reportaría el 

éxito y el reconocimiento que se le había negado en  sus esfuerzos 

literarios previos. 

                                                                                                                                               
tamaño y apariencia bien podrían haber sido de perro. Después de todo, los excrementos perrunos son los 
más habituales en nuestro entorno cotidiano, dejando de lado los humanos.  
598 Para una recopilación de todas las ediciones y libros de Broodthaers consultar: Marcel Broodthaers: 
Katalog der Editionen, Graphik und Bücher. (Ostfildern: Cantz, 1996). 
599 Estos poemas se pueden consultar, en francés original y traducidos al inglés en: Buchloh, Benjamin 
H.D. (ed). Broodthaers: Writings, Interviews, Photographs. (Cambridge: MIT Press, 1987). 
600 Marcel Broodthaers: Katalog der Editionen, Graphik und Bücher. op. cit. Libro nº 84. 
601 Buchloh, Benjamin H.D. (ed). Broodthaers: Writings, Interviews, Photographs. op. cit., 44. 
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 En este punto de la trayectoria de Broodthaers res ulta 

complicado profundizar en las implicaciones de su o cultación de los 

poemas recogidos en Pense-bête , pero las asociaciones y connotaciones 

que surgen al relacionar el contenido de estos en s í y el título de la 

colección (“pensar animal”) resultan sugestivas. Au nque parezca poco 

probable, o quizás algo aventurado, no puedo evitar  reflexionar acerca 

de los paralelismos entre esta invisibilización y l a llevada a cabo 

por Dominicis en Pescara. Si el artista italiano ha bía restringido la 

entrada a su exposición a animales no humanos (subr ayando de este modo 

la desconocida percepción de las obras por parte de  estos), el belga 

podría haber pretendido algo similar. Como si su ge sto de clausurar 

para siempre los libros fuera un recurso para señal ar que, aunque 

estuviéramos acostumbrados a poblar con animales po emas, fábulas y 

cuentos (como había hecho él en sus obras), a perso nificarlos y a 

hacerles actuar de una determinada manera, a poner palabras en sus 

picos y hocicos, la realidad fuese que no sabíamos demasiado acerca de 

cómo pensaban. O siquiera, si lo hacían. Siendo ést e un misterio y una 

paradoja con la que nos encontramos a diario, pero no por ello menos 

fascinante. 

 Unos años después Broodthaers describiría así el n acimiento de 

uno de sus proyectos más notables: 

 
En 1968, después de esa ola de protesta que hemos c onocido, 

algunos amigos – artistas, coleccionistas, gente de  galería- y 
yo, nos reunimos para intentar analizar lo que no i ba bien en el 
mundo artístico belga, para analizar las relaciones  Arte-
Sociedad. Charlamos y después acordamos una reunión  en mi 
estudio. Lo comentamos mucho en nuestro entorno y e speraba por 
lo menos entre sesenta y setenta personas. Pero, mi  taller está 
bastante vacío, no hay más de dos o tres sillas... ¿dónde se iba 
a sentar toda esa gente? Me vino la idea de llamar por teléfono 
a una empresa de transporte, Menkès – bastante cono cida en 
Bruselas- y alquilar algunas cajas para que los vis itantes se 
pudieran sentar. Me parecía absolutamente lógico ha cerles coger 
sitio sobre esos “signos” que hacían referencia al hecho de 
embalar el arte, cajas en las cuales se transportan  pinturas y 
esculturas. Recibí esas cajas y las instalé aquí de  una manera 
bastante particular, de hecho como si ellas mismas fueses obras 
de arte. Entonces me dije: pero en el fondo es esto , el museo es 
esto. Y esto es lo que da de sí la noción de museo.  Añadí las 
postales y decoré ese fondo con obras del siglo XIX . Lo hice en 
parte por provocación, y en parte por crear un cont raste con las 
placas de plástico que he hecho a partir de ese mom ento, y por 
lo tanto para mostrar una distancia. A continuación , escribí la 
palabra “Museo” en las ventanas, “Sección del siglo  XIX” sobre 
la puerta que daba al jardín y “Departamento de las  Águilas” 
sobre el muro al fondo del jardín. Y así nació este  Museo... no 
de un concepto, sino de una circunstancia; el conce pto vino 
después 602. 

                                                 
602 Marcel Broodthaers par lui-même. (Amberes: Ludion, 1999): 71-72. Traducción de la autora. 
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 Con estas palabras relata Broodthaers los orígenes  del que se 

conoce como Musée de l’Art Moderne, Départament des Aigles  (Museo de 

Arte Moderno, Departamento de las Águilas). El arti sta belga explica 

que el nombre de Département des Aigles , convenientemente rotulado en 

el jardín, la parte en teoría más natural de la cas a, “nació de un 

poema, un poema muy viejo que había escrito y recup erado: ‘O Tristesse 

envol de canards sauvages, O mélancolie aigre châte au des aigles’. 

Escribí esto hace unos 15 o 20 años. Entonces hice una placa y cambié 

‘aigre château des aigles’ por ‘vinaigre des aigles ’. Así se convirtió 

en Départmente des Aigles . Es un recuerdo literario 603”.  

El proyecto de este museo ficticio, pero también mu y real, se 

desarrollaría en varias fases sucesivas. La de los embalajes y 

postales sería la primera de ellas, y permanecería instalada durante 

todo un año (con ceremonias oficiales de inauguraci ón y clausura) en 

la casa-estudio en la cual el artista residía con s u familia. Y al 

parecer, también con una tortuga 604 . En los años siguientes, 

aparecieron nuevas secciones efímeras del museo con  nombres y 

características diversos 605  (la dedicada al cine, la documental, la 

folclórica, la financiera, la de publicidad, etc.).  Pero la que más me 

interesa es la que tuvo lugar en la Kunsthalle de D üsseldorf entre 

mayo y julio de 1972 bajo el título Musée de l’Art Moderne, 

Départament des Aigles, Section des Figures: L’Aigl e de l’oligocene à 

nos jours  (Museo de Arte Moderno, Departamento de las Águila s, Sección 

de Figuras: El Águila del oligoceno a nuestros días ). Esta exposición 

contenía más de 300 objetos, muchos prestados por p restigiosos museos 

e instituciones [Fig. 121] . En prácticamente la totalidad de ellos se 

representaba un águila o águilas, aunque en algún c aso la relación con 

esas aves rapaces era de otro tipo. También se proy ectaron numerosas 

diapositivas, con imágenes de águilas tomadas de an uncios o viñetas. 

 Partiendo de una circunstancia original más o meno s espontánea, 

y del recuerdo literario de ese poema con águilas, Broodthaers había 

desarrollado un concepto ( Concept , nota del 2 de noviembre de 1971), 

que es el que había materializado en su exposición de objetos 

aquilinos: 

 
1. Poner en entredicho toda la ideología que pueda formarse 

en torno a un símbolo (es falso). 

                                                 
603 Entrevista a Marcel Broodthaers por Ludo Bekkers, citada en: Barker, Barry, et al. Marcel 
Broodthaers. (Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 1992): 134. 
604 Ibíd. Es de suponer que la tortuga sería la mascota familiar. 
605 Las diferentes secciones del museo, organizadas por año, se pueden consultar en: Ibíd. 
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2. Estudiar objetivamente esos símbolos (las águila s) y 
particularmente su uso en la representación artísti ca (las 
águilas son útiles). 

3. Utilizar los descubrimientos del arte conceptual  para 
ilustrar objetos y cuadros antiguos. 

Conclusión: el águila es un pájaro 606. 
 

 Lo que se deduce es que Broodthaers pretende poner  de relieve y 

denunciar las nociones y características que los se res humanos 

habríamos venido asociando a la figura del águila, sin que éstas se 

correspondieran necesariamente con la realidad (maj estuosidad, poder, 

grandeza, autoridad, capacidad de infundir terror),  puesto que 

mitificaban dicha figura hasta la distorsión. Una m itificación que se 

habría transmitido desde el arte convencional a la publicidad, que 

tenderíamos a aceptar sin reservas, y que sería muy  peligrosa. Debido 

a que, con frecuencia, habría sido usada para trans portar determinadas 

ideologías políticas, como el imperialismo (“las ág uilas son útiles”). 

De ahí el elevado número de emblemas nacionales cor onados con águilas 

que estuvieron presentes en esta fase del museo, qu e adquirieron una 

especial resonancia al tener lugar la muestra en Al emania Occidental 

[Fig. 122].  O en palabras de Broodthaers:  

 
Es fácilmente constatable que deseo neutralizar el valor de 

uso del símbolo del Águila y reducirla a su grado c ero para 
introducir dimensiones críticas en la historia del uso de ese 
símbolo 607. 

 
 Desde este punto de vista, resulta significativa l a imagen que 

el artista belga escogió para ilustrar la portada d el catálogo 

publicado con motivo de la muestra. Se trataba de u na fotografía. Pero 

no la de alguna de las numerosas y mayoritarias rep resentaciones 

aquilinas, sino la de tres huevos con sus respectiv as cartelas 

informativas, que habían sido cedidos por el Museo de Ciencias 

Naturales de Löbbecke, en Düsseldorf 608 . En concreto, dos de Falco 

fulvus 609  y uno de Aquila imperialis 610 . Ya en el interior del libro, la 

siguiente imagen que aparece es una fotografía de u n águila, tomada en 

el zoológico de Amberes. 

 ¿Qué es exactamente un águila? Si nombres, hoy en día desfasados, 

de las cartelas que acompañan a los huevos de rapaz  demuestran que 

incluso las categorías científicas varían y pueden ser permeables, qué 

                                                 
606 Ibíd., 32. 
607 Broodthaers, Marcel. “Le Degré Zéro”. Marcel Broodthaers par lui-même. (Amberes: Ludion, 1999): 
95. 
608 Broodthaers, Marcel. Der Adler vom Oligozän bis heute. (Düsseldorf, Städtische Kunsthalle, 1972): 23. 
609 Contrariamente a lo que parece no se refiere a un halcón, puesto que se trata de una denominación 
desfasada del águila real, Aquila chrysaetos. 
610 Águila imperial, actualmente conocida como Aquila heliaca. 
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no pasará con las culturales. Si existiera una imag en o figura general 

del águila, ¿a qué se parecería más? ¿A un águila r atonera, a una 

culebrera, a una pescadora, a una real, a una imper ial? ¿O reuniría 

características de todas ellas, como en una especie  de resumen visual? 

¿Un aguilucho podría ser considerado como un águila  o es lo 

suficientemente diferente como para ser considerado  otra cosa? ¿Y un 

elanio azul? ¿Y un halcón? El catálogo se abría con  biología, para 

desarrollar las manifestaciones artísticas e ideoló gicas del águila, y 

tratar de desembrozar y desenmarañar las relaciones  entre todas ellas. 

Así, se acercaba quizás a ese grado cero que, como ya he recogido, 

anhelaba Broodthaers en uno de sus escritos 611 . Un objetivo, por cierto, 

que no estaría alejado del reivindicado por los est udios de área 

conocidos como estudios animales. Unos estudios que , siendo generosos, 

apenas cuentan con un par de décadas de existencia,  y de los cuales 

Broodthaers podría ser considerado como un pionero.  

 Esta pretensión del artista queda, si cabe, muchos  más clara si 

atendemos al lema de esta sección del museo: El Águila del oligoceno a 

nuestros días . En una breve frase Broodthaers recorre de un plum azo 

unos 34 millones de años, y fusiona escalas tempora les tan dispares 

como las de geología e historia, las de la evolució n y la cultura. El 

artista reconoce que el enlace entre un águila fósi l y las diferentes 

maneras de representar el símbolo que encarna el av e puede ser débil 

pero, por contraste, la geología pone de manifiesto  que el símbolo 

águila se ha tomado por verdadero sin jamás ponerse  en cuestión. Su 

propuesta busca detectar las proyecciones de la cul tura humana sobre 

el animal águila (“el águila es un pájaro”). “Es la  intención de esta 

exposición desalojarla [al águila] del cielo imagin ario en el que 

vuela desde hace muchos siglos y desde el que nos a menaza con su rayo 

– en piedra, en madera, recubierta de oro o de acer o inoxidable 612 ”. 

Unas proyecciones que afectarían, incluso, a gran p arte de los 

especialistas de las ciencias naturales, que en opi nión del artista 

belga tienden a describir a estas rapaces en términ os patéticos. Para 

él, la excepción sería la del etólogo Konrad Lorenz , agudo observador 

de los animales que no se amilana al afirmar que, d espués de todo y 

aunque parezca prosaico, las águilas se asustan de las bicicletas 613. 

 Pero la del águila no es la única ficción, el únic o símbolo o 

concepto que Broodthaers encara y desmonta con esta  sección de su 

museo:  

                                                 
611 Broodthaers, Marcel. “Le Degré Zéro”. op. cit., 95. 
612 Broodthaers, Marcel. “Section des Figures”. Marcel Broodthaers par lui-même. (Amberes: Ludion, 
1999): 89. 
613 Ibíd. 
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El concepto de la exposición se funda sobre la iden tidad 

del águila como idea y del arte como idea. La inten ción es 
incitar a una actitud crítica frente a la manera en  la cual el 
arte es presentado en público 614.  

 
Mediante el pretexto de la temática aquilina, los e stilos se 

mezclan, se cuestionan las categorías convencionale s (escultura, 

pintura, artes aplicadas) y se olvida la cronología , eludiendo 

cualquier tipo de jerarquía entre los diferentes ob jetos:  

 
Un peine, una pintura tradicional, una máquina de c oser, un 

paraguas, una mesa pueden encontrar un lugar en el museo en 
secciones diferentes, dependiendo de su clasificaci ón. Vemos la 
escultura en un espacio separado, las pinturas en o tro, la 
cerámica y porcelanas....animales disecados...Cada espacio es a 
su vez compartimentalizado, quizás pretendiendo ser  una sección 
–serpientes, insectos, peces, aves- susceptible de ser dividida 
en departamentos- loros, gaviotas, águilas 615. 

 
Broodthaers propone un paralelismo entre las divisi ones y 

subdivisiones propias de la taxonomía (biológica) y  la de los museos 

de arte aprovechando el parentesco de estos con los  de historia 

natural, y la filiación de ambos con los gabinetes de curiosidades. Y 

lo utiliza para cuestionar y proponer una revisión crítica de la 

manera en la cual el arte es presentado al público,  al igual que 

propone una revisión crítica de la noción de águila  y de los valores 

asociados a ella. 

 Por si fuera poco, todos los objetos se acompañaba n de una 

cartela que declaraba enfáticamente, en inglés, ale mán o francés, que 

no eran una obra de arte, planteando así múltiples híbridos que 

estarían a caballo entre el Ceci n’est pas un pipe  de Magritte y el 

urinario firmado de Duchamp [Fig. 122].  Para Broodthaers, el público 

(“es Vd., soy yo, son los otros 616 ”) se enfrentaba a una doble elección 

al visitar su museo ficticio, plagado de otras ficc iones: bien aceptar 

la información y el enfoque proporcionado por el ar te contemporáneo en 

general y por el arte conceptual en particular, y r econocer 

críticamente la existencia de dichas ficciones (la del águila, la del 

arte, la del museo); bien eludir las implicaciones de las ideas de 

Duchamp y Magritte y permanecer en un nivel inferio r y menos profundo 

de la discusión. En este último caso, la exposición  sería interpretada 

según los enunciados clásicos: “el águila en el art e, en la historia, 

                                                 
614 Ibíd., 91. 
615 Broodthaers, Marcel. “Ten Thousand Francs Reward”. Broodthaers: Writings, Interviews, 
Photographs. (Cambridge: MIT Press, 1987): 46. 
616 Broodthaers, Marcel . “Aigle · Idéologie · Public” Marcel Broodthaers par lui-même. (Amberes: 
Ludion, 1999): 87. 
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en la etnología, en el folclore 617 ...” Esto es, como una de esas 

exposiciones convencionales que tan comunes se hici eron en los años 

setenta, y que siguen celebrándose en la actualidad 618. 

 Si tenemos en cuenta todo esto, hubiera sido muy i nteresante 

haber tenido la oportunidad de comprobar cómo hubie ra afrontado 

Broodthaers la realización del proyecto de exposici ón para  perros, 

tras la realización de esta exposición de  águilas. Seguramente hubiera 

prestado atención a la dimensión del perro como fic ción, en la 

historia, en la literatura, en el arte, en la cultu ra popular... Al 

tiempo que hubiera tenido también en cuenta al perr o como animal, y 

como presencia relevante en la vida cotidiana de mu chas personas. 

Puede que incluso hubiera indagado en las correspon dientes 

publicaciones científicas acerca de las particulari dades de la 

naturaleza y percepción perrunas, dirigiéndose espe cíficamente a ellas. 

Según se señala a grandes rasgos en el catálogo de la exposición para 

perros que sí fue finalmente ejecutada, al menos es taba considerando 

algunas de éstas características perrunas. Como las  derivadas de su 

postura a cuatro patas y de la altura a la que se e ncontraban sus ojos 

casi todo el tiempo, o su intención de tratar temas  que les hubieran 

podido interesar. Si dejamos a un lado a los humano s, los espectadores 

principales y honoríficos de esa exposición hubiera n sido todo tipo de 

perros: de la mente, del arte, de la literatura, y también reales, 

puede que invitados por el artista y escoltando a s us compañeros 

primates. Y las tensiones y contrastes propios de e ste planteamiento 

seguramente hubieran fructificado en forma de inter esantes reflexiones 

a distintos niveles. 

 No hubiera sido la primera vez en que animales rea les, de célula 

sobre célula y órgano junto a órgano, hubieran esta do presentes en 

obras o eventos del artista belga. Los mejillones s iempre fueron una 

constante en su carrera artística, aunque se limita ra a usar sus 

conchas vacías. Los huevos, otra envoltura natural,  también 

multiplicaban sus apariciones. En 1967, en la inaug uración de su 

exposición Peinture à l’Œuf, Peinture à l’Œuf, Je r etourne à la 

matière, Je retrouve la tradition des primitifs  (Pintura al Huevo, 

Retorno a la materia, Retomo la tradición de los pr imitivos) en la 

galería Cogeime de Bruselas, Broodthaers colocó sob re la acera 

tableros sobre caballetes sobre los que se disponía n cajas que 

                                                 
617 Ibíd. 
618 Por ejemplo: The animal in art: selections from the Hirshhorn Museum collection. (Washington: 
Smithsonian Institution Press, 1977). 
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contenían gallinas vivas 619 . La exposición literalizaba la varias veces 

centenaria técnica del temple al huevo, con lienzos  que presentaban 

cáscaras de huevos pegados a su superficie. En esta  ocasión, se 

subrayaba la relevancia del papel de los animales o  de sustancias de 

origen animal como materiales en el arte. En lugar de la más habitual 

de los animales como tema, como objeto de represent ación. 

A principios de 1974, y como parte de una exposició n colectiva 

celebrada en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas , Broodthaers 

presentó Un Jardin d’Hiver  (Un Jardín de Invierno), una instalación 

que constaba de 30 palmeras; 16 sillas de jardín ro jas y verdes; un 

monitor de vídeo con una cámara; una alfombra cerem onial enrollada; 6 

ampliaciones fotográficas de grabados ingleses del siglo XIX 

enmarcadas, y 2 vitrinas con catálogos de la exposi ción y los grabados 

originales 620 . Con esta composición, el artista quería evocar la  idea 

de un desierto, jugando con los tópicos asociados a  dicha idea y a 

pesar de la ausencia efectiva de referencias direct as a ese tipo de 

entorno 621 . El día de la inauguración, Broodthaers condujo a un camello 

del zoo de Amberes al interior del Palacio de Bella s Artes [Fig. 123]. 

Su entrada se retransmitió en el monitor que había en la sala, y 

también fue filmada para incluirse en la película q ue llevaría ese 

mismo título, Un Jardin D’Hiver . La presencia del animal en ese ámbito 

artístico desencadena un contraste similar al que e n su momento se dio 

en la exposición aquilina. Pero todavía más potente , puesto que ésta 

vez sí que en el cubo blanco respiraba un animal vi vo, y no sólo 

referencias indirectas u objetos o restos relaciona dos. En la sala 

convergieron simultáneamente un camello real, un ca mello retransmitido 

y camellos (y dromedarios) representados en las lám inas decimonónicas, 

junto a otras que mostraban elefantes asiáticos, ha lcones, abejas, 

abejorros, y escarabajos 622 . ¿Pudo llegar a preguntarse Broodthaers 

cómo había sido la experiencia del camello en ese c ontexto perceptivo, 

desbordado de conciencia? 

En el mismo año, el artista exhibiría un loro vivo como elemento 

fundamental y central de su exposición Ne dites pas que je ne l’ai pas 

dit  (No digas que yo no lo he dicho, galería Wide Whit e Space, Amberes 

1974). El pájaro se encontraba dentro de una jaula,  y ambientado 

también exóticamente con un par de palmeras, y con más catálogos: 2 de 

la exposición Moules Oeufs Frites Pots Charbon  (1966) y 2 de su 

                                                 
619 Barker, Barry, et al. Marcel Broodthaers. (Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 1992). 
620 Ibíd., 238. 
621 De Vree, Freddy y Marcel Broodthaers. “Entretien de Freddy de Vree avec Marcel Broodthaers 
(1974)”. Marcel Broodthaers par lui-même. (Amberes: Ludion, 1999): 104. 
622 Barker, Barry, et al. Marcel Broodthaers. op. cit., 238. 
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reedición Moules Oeufs Frites Pots Charbon Perroquets  (1974). Esta 

última publicación contenía varios poemas, dos de e llos idénticos pero 

con diferente título: el que se titulaba Théorèmes  (Teoremas) pasaba a 

llamarse Le Perroquet  (El Loro), como si fuera éste el que hubiera 

repetido en voz alta el texto. Lo que convertía dic ha repetición en el 

leitmotiv  de la muestra, y en el motivo de la presencia del loro vivo. 

Un ave a la que, sin embargo, no parecía reconocérs ele una voz propia, 

pues lo que llenaba de sonido la habitación era una  grabación en la 

que Broodthaers recitaba el poema “Moi Je dis Je Mo i Je dis Je”, 

también incluido en los catálogos. 

Sí que habría habido algo más intervención o partic ipación, en 

este caso de un felino, en otra grabación sonora id entificada como 

“Ceci est un interview recueillie au Musée d’Art Mo derne, Département 

des Aigles 12, Burgplatz Düsseldorf” (Ésta es una e ntrevista concedida 

al Museo de Arte Moderno, Departamento de las Águil as, 12 Burgplatz 

Düsseldorf 623 ). Una información, a la par que título, que Broodt haers 

se encarga de repetir por duplicado al final de la grabación, siendo 

contestado por los maullidos del gato, su partenaire  en la 

conversación. Broodthaers le plantea al felino preg untas 

especializadas, técnicas y teóricas, relacionadas c on el contexto del 

arte del momento. Menciona el arte conceptual, acad emicismo, arte 

abstracto, mercados, coleccionistas, artistas, pape l de los museos... 

Para después terminar con una retahíla intercalada de “Ceci est un 

pipe”, “Ceci n’est pas un pipe”, primero en francés  y después en 

inglés. El gato contesta con un repertorio de maull idos, que suenan 

molestos, incluso doloridos, como si le estuvieran apretando alguna 

parte del cuerpo para sonsacarle una respuesta, cua lquier tipo de 

respuesta. Se podrían extraer muchas interpretacion es de la entrevista, 

pero me interesa el contraste, y la desconexión, en tre el lenguaje 

centrado en el contexto artístico de Broodthaers y las señales sonoras 

emitidas por el gato, correspondientes a otro tipo de comunicación. Y 

por encima de todo destacaría esta apertura a la pa rticipación del 

animal, aunque sea de esta manera forzada y distors ionada. Puesto que 

el artista opta por recurrir a la verdadera voz del  felino en lugar de 

sustituirla por cualquier otra cosa, como sería car acterístico del 

diálogo personificado propio de una fábula. Un recu rso que estaría más 

próximo a las fases tempranas de su trayectoria. 

                                                 
623 Transcripción parcial en inglés disponible en: http://www.artslant.com/sf/articles/show/22457 Último 
acceso 7 de junio de 2013. Grabación original en francés disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=sFuHPOMKmt4 Último acceso 7 de junio de 2013. 
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Otra pregunta que quedaría en el aire es si Broodth aers, además 

de dirigirse a su percepción de forma más o menos a rticulada, se 

habría decantado por buscar la participación de alg ún perro o perros 

reales en su exposición para canes. Sin embargo, el  proyecto en el que 

había estaba trabajando quedo interrumpido por su m uerte y fue 

retomado, a su manera, por otros dos artistas: Roth , quien había 

lanzado la idea original de pinturas para perros (y  caballos), que 

evolucionó a la de una exposición para perros; y Ha milton, quien había 

contribuido a la conversación fundacional del proye cto y que estaba al 

tanto de las maquinaciones al respecto del artista belga. En cualquier 

caso, las aportaciones artísticas de Broodthaers en  relación con los 

animales resultan valiosas. Aunque todavía dependie ntes de simbolismos 

y metáforas, estaban dirigidas, en gran medida, a d esentrañar la 

maraña de significados y de proyecciones que solemo s cargar, 

inadvertidamente, sobre las espaldas de éstos. Al m ismo tiempo que 

reflexionaban sobre la estructura, connotaciones y limitaciones del 

museo (y del cubo blanco de la galería) como instit ución. De este modo, 

y por su planteamiento y principios, la contribució n del artista, en 

ocasiones a caballo entre la ciencia y las humanida des, se anticiparía 

a posteriores marcos metodológicos, como el que car acteriza a los 

estudios animales. 

  

TRES PERROS MUY PERROS: LA EXPOSICIÓN CANINA DE ROTH, HAMILTON Y 

CHISPAS-LUIS. 

Dieter Roth y Richard Hamilton entraron por primera  vez en 

contacto cuando el segundo, impresionado por los li bros hechos a mano 

que el primero estaba creando en Reikiavik, le escr ibió en 1961 para 

proponerle la publicación de un artículo al respect o en una revista 

especializada 624 . A partir de ese momento, y con una serie de obras  

gráficas como punto de partida, ambos emprenderían una serie de 

proyectos en común, primero a distancia y después c ara a cara. De 

hecho, no fue hasta 1964 cuando tuvieron la oportun idad de conocerse 

en persona, en Nueva York y para concretar los deta lles de la 

producción de uno de esos proyectos. Sus colaboraci ones continuarían 

creciendo en intensidad, complicidad, complejidad y , paradójicamente, 

incluso en antagonismo. Esto se derivaba de que las  personalidades y 

formas de trabajar de ambos eran muy diferentes, co mo se ponía de 

manifiesto cada vez que se encontraban. 

                                                 
624 Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. Richard Hamilton... op. cit., 9. 
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A lo largo de su trayectoria, Roth colaboró con muc hos otros 

colegas (masculinos), haciendo de ello una faceta m ás de su obra, y 

desarrollando estrategias para vencer o imponerse a  los planteamientos 

de sus compañeros. Una de sus estrategias era la ve locidad, producir 

obras al ritmo desbordante al que estaba acostumbra do. De modo que 

bien resultara imposible alcanzarle, bien la otra p arte se diera por 

vencida debido al agotamiento. Para Roth, las colab oraciones con otros 

artistas eran como las jam session  de los músicos. Unas sesiones que 

se desarrollaban de forma espontánea, sin atender e xcesivamente a la 

producción de un resultado final, de un objeto u ob ra al margen del 

propio proceso 625. 

Sin embargo, Hamilton no se sentía cómodo con esta manera de 

trabajar. Su ritmo era mucho más lento, pausado, re flexivo y le 

costaba aceptar la perspectiva de Roth. El británic o se preocupaba 

constantemente por la calidad del resultado final, por no poder 

pararse a evaluar lo que estaban haciendo, por vers e arrollado por la 

vitalidad y la fuerza de Roth. Hasta el punto de qu e, antes de la 

llegada de Roth a su casa de Cadaqués en el verano de 1976, y gracias 

a la experiencia acumulada en encuentros anteriores  (que incluso 

podrían llegar a calificarse como enfrentamientos),  Hamilton ya había 

preparado una cierta cantidad de material. Como una  forma de ganar 

tiempo, para que Roth pudiera trabajar sobre éste, rápidamente y sin 

pausa. Por su parte, el suizo de origen alemán tamb ién le iba 

proporcionando otras tantas obras sobre las cuales el británico 

pudiera intervenir con algo más de calma, al no ten er que ocuparse de 

dos cosas de manera simultánea 626 . Así, Hamilton conseguía salvaguardar 

y defender en parte sus propios espacios, tiempos, estilos y 

personalidad de la “apisonadora” Roth, que reconoci éndose como una 

persona tímida e insegura a pesar de las apariencia s, construía su 

propia seguridad y fortaleza desequilibrando y desm antelando las de 

otros artistas, las de otros hombres 627 . Según lo anterior, no es de 

extrañar que en esas tres semanas del verano de 197 6 Roth se hubiera 

mostrado especialmente firme y agresivo. Por aquel entonces, su 

situación personal y profesional era precaria, y co n posterioridad 

reconocería el miedo que le había provocado el viaj e a España. A esto 

                                                 
625 Arnulf Rainer menciona este agotamiento, que permitía que Roth le ganara; y el propio Hamilton 
expresa su desacuerdo con esta forma de ver la colaboración en declaraciones recogidas en el documental 
dirigido por Edith Jud: Dieter Roth (Jud, 2003). 
626 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. op. cit., 8. 
627 Entrevista de Nigel Finch a Richard Hamilton y Dieter Roth en Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. 
Richard Hamilton... op. cit, 84-85. 
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se le sumaría el hecho de hallarse sin blanca en es os momentos 628 . Todo 

lo cual le llevaría a reafirmarse frente a Hamilton , para evitar 

mostrarse vulnerable. 

El tercer protagonista de la exposición fue el menc ionado 

Chispas Luis, un perro de Cadaqués con gran debilid ad por Hamilton que 

se convertiría en una compañía veraniega durante mu chos años [Fig. 

124] . Los dos artistas elevaron a su compañero canino a  colaborador, 

no sólo utilizando su nombre para titular la muestr a ( Ch. Rotham  de 

Chispas), sino también llevando a la contraportada de l catálogo la 

impresión de una de sus patas. Impresión que, sigui endo el esquema 

conceptual general de la muestra, se diría que tamb ién ha sido 

duplicada y certificada mediante una especie de gra bado [Fig. 125] . 

Por otro lado, y en atención al lugar en el que hab ía sucedido la 

colaboración, el catálogo aparecía adornado con los  colores y 

proporciones de la bandera española. 

En su conjunto, la propuesta tenía un aire muy perr uno, y no 

sólo porque parte de ella hubiera sido concebida co mo una exposición 

para perros. Al susodicho aire contribuía el escudo  de armas ( The 

Rotham Arms ) diseñado para la ocasión, que aparecía reproducid o en 

pequeño en la portada del catálogo, y que también s e repite a la 

manera de marca identificativa en otros elementos l igados a este mismo 

proyecto. Este emblema estaba formado por dos perro s rampantes, machos, 

con los genitales muy marcados. Uno, alto y delgado , y el otro, bajo y 

gordo; es de suponer que los alter ego de ambos art istas [Fig. 126].  

Los dos perros sostienen un escudo dividido en cuat ro cuarteles, 

habiendo dentro de los dos superiores dos diagramas  difíciles de 

identificar, y lo que parecen dos gorros frigios en  los inferiores, 

símbolos históricos de libertad y republicanismo. E l emblema se 

completa con un remate de tres flores en la parte s uperior y una cinta 

con el lema “Rampant Red Hamptons” en la inferior.  

Escudos y perros, perros y escudos. Y en concreto, perros macho 

con los genitales marcados, y erectos. Se diría que  la temática y la 

inspiración caninas se han infiltrado hasta el cora zón de la 

colaboración entre los dos humanos, haciendo de ell a una cuestión 

territorial de marcar y defender límites mientras s e intenta penetrar 

e invadir los del contrario. Como si se hubiera pro ducido una 

resonancia entre el tipo de colaboración que había brotado entre los 

dos artistas, y ese aire perruno general de la expo sición. Una 

                                                 
628 Así lo reconoce en el documental de Edith Jud: Dieter Roth (Jud, 2003). La vida de Roth debió estar 
amenazada por esta precariedad en numerosas ocasiones, debido a su vitalidad incontrolable y a su 
alcoholismo, un extremo que también se discute ampliamente en el documental. 
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resonancia que respondería por un lado a la ficción  de la idea de 

perro, al tópico de “tebeo” (por decirlo de algún m odo), a las 

proyecciones y estereotipos que ya había denunciado  Broodthaers con 

respecto a la idea de águila mediante los fragmento s de publicidad y 

las marcas comerciales, entre otros. Pero también u nas actitudes que 

se podían poner en paralelo con las raíces biológic as (y culturales) 

de ese comportamiento social que se da entre los pe rros macho en 

determinadas circunstancias. Algo a lo que, incluso  a pesar de la 

mayor complejidad del comportamiento humano (o prec isamente debido a 

ella), no eran ni probablemente quisieran ser inmun es los dos artistas 

humanos. Dado que en aquellas circunstancias impuls aba y favorecía su 

proceso creativo, y lo aprovechaban en su beneficio . Después de todo, 

esa rivalidad era lo habitual en los encuentros ent re Roth y Hamilton, 

una motivación que los dos buscaban, y la de Cadaqu és sería la 

colaboración más prolongada e intensa que se había establecido entre 

ambos. En lugar de marcar con orina lugares señalad os del entorno, los 

dos artistas marcaban con sus trazos las pinturas y  dibujos que 

habrían de constituir la exposición definitiva, mod ificando o borrando 

los realizados por el aspirante rival. No en vano a mbos reconocen la 

cualidad de lucha y la tensión que emanaban del pro ceso, que acabó por 

convertir a Hamilton en un temperamental manojo de nervios hacia el 

final de la convivencia. Aunque también existiera u n componente de 

humor que les hizo disfrutar y reírse a carcajadas de lo que cada uno 

pretendía hacerle al otro, alimentado por generosas  cantidades de 

comida y de vino 629 . Humor que, como mostraré, también se trasladó a l a 

temática y elementos presentes en los dibujos y pin turas, así como al 

concepto global de la exposición. 

El cuerpo principal de la muestra estaba constituid o por 74 

pinturas o dibujos firmados por ambos artistas, tra bajos todos ellos 

elaborados en origen por uno de los dos que, a posteriori , eran 

intervenidos y complementados por el otro; en lo qu e constituía una 

visualización de la rivalidad antes descrita: 

 
DR: [...] al principio de las tres semanas de traba jo 

Richard [...] puso en el suelo algunas pinturas o a lgunos 
grabados que había preparado, entonces yo trabajaba  por encima 
de ellos, al mismo tiempo trabajando en cosas que t enía que 
empezar y pasárselas a Richard y él trabajaría sobr e ellas. 
Entonces, a largo plazo ya no era visible quién hab ía dado la 
salida y quién estaba haciendo la continuación, era  simplemente 
un tira y afloja, ¿verdad? 

                                                 
629 Entrevista de Nigel Finch a Richard Hamilton y Dieter Roth en Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. 
Richard Hamilton... op. cit, 84-5. 
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RH: Sí. Había un gran assemblage de material en el suelo, 
es un gran estudio que tengo en España, y podría ha ber habido 
veinte cosas en el suelo, cualquiera de los dos pod ía libremente 
coger algo y añadir cualquier cosa que nos parecier a necesaria. 
Había una especie de sistema, que fue introducido m ás tarde, 
quizás a medio camino, cuando Dieter tuvo la idea d e que 
deberíamos producir certificados de cada obra, para  mostrar que 
lo que estábamos haciendo no era tan aleatorio como  parecía, y 
que certificaríamos haciendo una re-afirmación de l a imagen en 
términos más convencionales. Y esto le dio una espe cie de 
cohesión y objetivo a la exposición 630. 

 
La elaboración (manual y aproximada) de los certifi cados estaba 

justificada por la preocupación de ambos artistas, y especialmente de 

Hamilton, por la calidad de aquello que estaban rea lizando. Por la 

incertidumbre, por lo incompleto del resultado de s us colaboraciones 

pictóricas, demasiado polarizadas entre las interve nciones de uno y de 

otro, en algunos casos desbordantes de contenido y de formas que casi 

las hacían irreconocibles. Ante lo cual, Roth propu so crear esos 

certificados oficiales, acompañados de la paraferna lia habitual de 

fórmulas legales, firmas y membrete (el escudo de l as armas de Rotham). 

Unos certificados que reprodujeran todas y cada una  de las imágenes 

creadas, y que habrían de exhibirse junto a ellas. De manera que sus 

defectos o virtudes se vieran de este modo reforzad os, sancionados 

oficialmente. 

Así, de esas 74 pinturas o dibujos que fueron final mente 

expuestos, 37 eran originales y otros 37, certifica dos. Las obras 

numeradas del 1 al 13 eran la sección de “pinturas para perros”, 

dedicada a Marcel Broodthaers, y las que iban del 1 4 al 37, las 

destinadas a un público bípedo. Finiquitadas las tr es semanas de 

enfrentamiento-convivencia de Hamilton y Roth, la i nauguración de la 

exposición original tendría lugar en la galería Cad aqués el 24 de 

julio de 1976; tal y como recoge el catálogo, que s ería publicado al 

año siguiente 631 . A continuación, la exposición itineraría por dive rsas 

ciudades e instituciones. Entre ellas, la Fundación  Miró de Barcelona 

o el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres (IC A). 

La galería Cadaqués era un espacio singular y modes to, que había 

sido fundado en 1973 por el arquitecto Lanfranco Bo mbelli. En 

principio como algo ligado a un único evento, que s e decidió a 

mantener abierto (hasta 1997) como respuesta a las peticiones y 

necesidades de los artistas nacionales e internacio nales que pasaban 

tiempo en la zona. Su actividad se concentraba en l os veranos y 

periodos de vacaciones, en los que apenas abría un par de horas al 

                                                 
630 Ibíd. Traducción de la autora. 
631 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. op.cit. 
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público, y su objetivo era más la difusión que la o btención de 

beneficios comerciales, dado que las actividades pr ofesionales 

principales de su dueño eran otras 632 . El interior presentaba un pilar 

central que sostenía los arcos que dividían en dos el espacio, el 

suelo estaba cubierto por un enlosado de lajas irre gulares de piedra, 

y las paredes, blanqueadas, presentaban un aspecto algo bulboso. Un 

cubo blanco algo atípico. No he encontrado imágenes  del montaje en 

esta galería, pero es de suponer que en líneas gene rales sería similar 

al realizado en otras. En el programa Trazos  de Televisión Española, 

dirigido por Paloma Chamorro, se emitió un reportaj e en diciembre de 

1977 que resumía la exposición a su paso por la Fun dación Miró 633 . En 

la grabación se ve cómo las obras habían sido dispu estas en dos zonas 

diferenciadas, que se correspondían respectivamente  con la exposición 

para perros y la exposición para bípedos. La primer a contaba con obras 

de menor tamaño situadas a la altura media apropiad a para favorecer la 

visibilidad y el disfrute perrunos (en el caso conc reto de la 

Fundación Miró, aprovechando la menor altura de los  antepechos del 

nivel superior, que dan a los patios del inferior).  Y la otra con 

piezas colocadas a la altura habitual, la media de la estatura que 

suelen alcanzar las criaturas de dos piernas que se  denominan a sí 

mismas personas o seres humanos. Y con los certific ados colocados por 

debajo de los originales en ambas secciones [Fig. 127].  

El texto de introducción del catálogo parece sugeri r (que no 

confirmar) que esta primera concesión a los canes, la de una 

exposición “colgada a un nivel suficientemente bajo  para posibilitar 

la inspección canina 634 ”, era una de las ideas que Broodthaers había 

barajado para el proyecto antes de morir. Después d e todo, el intento 

de adoptar la perspectiva de estos animales era un ejercicio necesario 

si se los quería considerar seriamente como especta dores, como público 

de las obras. Y lo más inmediato, en este sentido, era tener en cuenta 

desde dónde miraban, para que así pudieran enfrenta rse a los 

rectángulos coloreados de forma directa: en línea r ecta desde sus ojos 

hasta la superficie del cuadro. Un esquema, destina do a evitar 

distorsiones, al que se recurría siempre que las co ndiciones de 

exhibición pudieran ser las ideales, y que hundía s us raíces en la 

invención de la perspectiva durante el Renacimiento ; un sistema para 

el cual se requería un ojo que estableciera una det erminada relación 

con el horizonte y el punto de fuga. 

                                                 
632 Groenenboom, Roland. “Cadaqués, la vanguardia y lo cotidiano”. Galeria Cadaqués: obres de la 
col.lecció Bombelli. (Barcelona: MACBA, 2006): 191-94. 
633 Agradezco a Héctor Sanz el que me mencionara la existencia de este programa. 
634 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. op.cit., 8. 
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De hecho, y como ya vimos, O’Doherty hace referenci a a este 

mismo esquema cuando se pregunta si era necesario u sar zancos o 

ponerse a cuatro patas para husmear las pinturas qu e en el siglo XIX 

se colocaban por encima o por debajo del registro n ormal. Y con ello, 

nos hace visualizar a ese mismo perro, o a ese huma no fingiendo ser un 

perro, que Roth y Hamilton invocaban en esa sección  específica de su 

exposición. No hay constancia de si se permitió la entrada de perros 

en general o del propio Chispas Luis en particular en la galería 

Cadaqués, pero teniendo en cuenta la informalidad d e la sala parece 

posible. Por otro lado, ¿algún humano se atrevió a renunciar a su 

postura erguida para ponerse a cuatro patas y poder  así contemplar 

comme il faut  las pinturas para perros? ¿O los visitantes prefir ieron 

permanecer de pie, y limitarse a reír la “broma”, d ebido a la 

incomodidad y el componente de humillación que llev a asociada esa 

postura? 

No sé si algún espectador humano físicamente presen te osó hacer 

el experimento, pero en el reportaje del programa Trazos  la cámara 

pasa de mostrar un panorama general de la exposició n para perros 

mediante un picado desde una altura humana [Fig. 127],  a realizar lo 

que podría considerarse como un plano subjetivo, de sde un punto de 

vista canino, que va recorriendo una a una las tres  primeras parejas 

de certificado/original a una altura más adecuada, más perpendicular a 

las obras [Fig. 128].  La cámara se detiene, disciplinada, en cada una 

de ellas, dedicando atención por turnos a original y certificado, como 

se supone que habría de hacer un espectador culto y  de buenas maneras. 

O en este caso, un perro civilizado e interesado po r el arte. Las 

imágenes se acompañan de una banda sonora de ladrid os y guitarra a la 

que haré referencia a continuación. Y de repente, e l sonido cambia, se 

empieza a escuchar la canción Rhythm of Life  de Sammy Davis Jr., y se 

suceden autorretratos de los artistas y retratos de  otros personajes 

humanos, mientras el plano se mueve arriba y abajo siguiendo los pasos 

del cámara a lo largo de los cuadros alineados en l a pared: se trata 

de la sección para humanos, tomada desde un punto d e vista (y paso) 

humano, con la humana banda sonora correspondiente.  

El director Nigel Finch, en su entrevista-conversac ión con el 

dúo Rotham (sin Ch.), a propósito de la llegada de la exposición al 

ICA londinense, se muestra también fascinado por la s posibilidades 

visuales relativas a los puntos de vista que le hab ría abierto la 

exposición. Como si el hecho de pensar en un perro,  en un animal no 

humano mirando pinturas, arte, posibilitara reflexi onar con mayor 

profundidad acerca del hecho de mirar arte en gener al, y de mirarse a 
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uno mismo mirar arte. Como si eso contribuyera a de svelar las 

estructuras y sistemas que sostendrían, y determina rían, la actividad 

humana de entrar en una galería a contemplar cuadro s 635 . Es decir, que 

este encuentro concreto con lo diferente, con un ot ro mirando, no 

estaría tan marcado por una jerarquía como las anéc dotas enumeradas 

por Mitchell. Más bien, traería consigo una apertur a de posibilidades 

que facilitarían, por contraste y comparación, la f orma de mirar 

propia. Y que subrayarían el contexto, generalmente  dado por hecho y 

sobreentendido, que condiciona y rodea a esta mirad a. Por ejemplo, si 

la altura a la que se colocan las obras en la pared , en teoría la 

ideal para la contemplación, está diseñada para un espectador modelo, 

¿qué es lo que dice ésta y otras elecciones de ese espectador tipo? 

¿Qué altura tiene? ¿Es más bien alto, o más bien ba jo? ¿Se acerca más 

a la estatura media de los hombres, o de las mujere s? ¿De una etnia 

específica, o no? ¿Y qué pasa con la gente que es m ás alta, o más baja, 

o que va en silla de ruedas? ¿Y con los niños? En l as salas del ICA en 

The Mall, el contraste entre este espectador tipo d e la sección para 

bípedos, a sus anchas en ese entorno neoclasicista,  y los perros que 

podías imaginar husmeando el resto de obras, tenía que ser todavía más 

acusado que en las otras ubicaciones, y debió de ad quirir un relieve 

especial; tal y como reconocen los dos artistas en la entrevista 

citada. 

Además de la altura a la que se colgaron los cuadro s, la otra 

concesión de la exposición con respecto a las carac terísticas y 

preferencias de los perros sería la del contenido, que habría de 

referirse a “temas apropiados 636 ”. Esto se tradujo en alguna que otra 

bota y en una superpoblación de jugosas salchichas,  que invadían 

prácticamente todas las obras destinadas a los ojos  (que no narices) 

de los canes [Fig. 128].  Incluso en forma de escultura de perro ídem. 

Motivos ambos, botas y salchichas, que se superponí an a los derivados 

de la presencia de la efigie de Sancho Panza en las  cajas de puros de 

esta marca, la favorita de Hamilton, sobre las que se habían ejecutado 

algunas de las piezas. Si la cuestión de la altura estaba vinculada a 

las características biológicas de los perros y a su  modo de 

desplazamiento, la elección de esos temas apropiado s definía más bien 

un perro de ficción: un perro de tebeo, de dibujo a nimado, una 

caricatura humorística y paródica.  

                                                 
635 Entrevista de Nigel Finch a Richard Hamilton y Dieter Roth en Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. 
Richard Hamilton... op. cit, 85. 
636 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. op.cit., 8. 
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La inspiración proporcionada por la convivencia dom éstica y la 

complicidad con Chispas Luis no había llegado tan l ejos como para que 

los dos artistas se preocuparan realmente por crear  obras que pudieran 

atraer a perros reales, que llamaran su atención, p or mucho que las 

hubiera colocado a la altura adecuada. La visión de  los perros es muy 

diferente a la nuestra, y no es excesivamente buena  según nuestros 

estándares, dado que tiene poca definición y al ser  dicromática, se 

caracteriza por una percepción muy limitada del col or 637 . Además, por 

el momento estos mamíferos no se han demostrado dem asiado interesados 

en descifrar representaciones visuales y bidimensio nales de salchichas, 

o de cualquier otra cosa, y suelen basarse más en u na combinación de 

sentidos. Así que, en cuanto a lo que se refería a los perros como 

espectadores la muestra resultaba algo confusa, mez clando 

indistintamente perros reales con perros de tebeo. Y un tanto limitada, 

pues más que desarrollar globalmente la idea de una  exposición para 

perros, con todas sus dimensiones y recovecos (como  quizás se hubiera 

podido esperar del proyecto que Broodthaers no lleg ó a realizar), 

simplemente tomaba un par de particularidades, las convertía en una 

anécdota, en algo humorístico y provocativo, y por lo demás aplicaba 

el mismo programa que caracterizaba la sección para  bípedos. 

Si dejamos un poco al margen el tema de la inspirac ión real que 

pudiera haber proporcionado Chispas Luis en el desa rrollo del proceso, 

la única colaboración efectiva y directa que sí se produjo entre el 

perro y los dos artistas humanos fue de orden sonor o. En la primera de 

las tres semanas pasadas por Roth en Cadaqués, los tres realizaron una 

serie de grabaciones 638  [Fig. 129].  Éstas serían publicadas en forma de 

un disco de vinilo doble ( Canciones de Cadaqués)  que acompañó la 

edición del catálogo y que constituiría la banda so nora de la 

exposición (como se muestra en el reportaje de Trazos ), repitiendo una 

vez más la estructura de originales/certificados 639 . El disco contenía 

en su cara A  dos cortes ( Barks from Cadaques #1 y #2 , los originales) 

en los que el británico y el suizo se repartían alt ernativamente la 

voz (ladridos y aullidos) y un acompañamiento caóti co de guitarra; y 

una cara B  ( Hundelieder #1 y #2 , los certificados) en la que los 

guitarristas seguían siendo los dos humanos pero el  cantante era 

Chispas Luis, “un perro de Cadaqués notable debido a su ladrido 640 ”. El 

                                                 
637 Miller, Paul E., y Christopher J. Murphy. “Vision in dogs”. Journal-American Veterinary Medical 
Association 207. (1995): 1623-34. 
638 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. op.cit., 8. 
639 Los cuatro cortes se pueden escuchar en: http://www.macba.cat/media/cadaques/ Último acceso 12 de 
junio de 2013. 
640 Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. Rotham. op.cit., 8. 
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certificado documental (incluido en 50 vinilos de l a edición de 500) 

estaba firmado “por los tres artistas”: por la huel la de la pata del 

perro precedida por las firmas de los artistas huma nos, integradas por 

sus iniciales y sus huellas digitales colocadas en una disposición 

similar a la de la pata de Chispas Luis o a la de c ualquier otro perro. 

Como si los que en la práctica hubieran firmado fue ran los alter ego 

caninos que aparecían en el escudo de armas, los hu manos perrunos que 

ladraban en las canciones [Fig. 130].  

Este tipo de humor es uno de los rasgos principales  de 

Collaborations de Ch. Rotham , pues suavizó las tensiones y los choques 

de egos entre los artistas, y empapó todas sus mani festaciones. Desde 

las pinturas y dibujos a los textos que meses más t arde inspirarían 

estas representaciones, y que acabarían por ser pub licados en el 

catálogo 641 . De nuevo, se produce un juego de sustituciones: L os 

artistas como perros enfrascados en sus luchas terr itoriales y sus 

rifirrafes masculinos; los perros como espectadores , entre reales e 

imaginados, al mismo tiempo presentes y recién sali dos de una 

historieta. Así, no resulta extraño comprobar la me dia sonrisa que no 

puede reprimir Dolores Trueba, presentadora de Trazos , mientras habla 

de la exposición y describe la sorpresa de los espe ctadores (humanos). 

Mejor tomárselo a la ligera que como una amenaza se ria al sistema y a 

las jerarquías asumidas y sobreentendidas que sosti enen el cubo blanco. 

Quizás como una manifestación tangible de estas jer arquías, la 

cuarta en discordia de Collaborations of Ch. Rotham  (o más bien 

convidada invisible) fue Rita Donagh, pareja de Ham ilton y también 

artista. Ella fue la encargada de documentar el pro ceso, y las 

fotografías que ilustran catálogo y cubierta del vi nilo son suyas (a 

excepción de las que acompañan las biografías de Ro th y Hamilton, 

tomadas por Maria Broodthaers). A pesar de haber es tado 

incansablemente presente, como prueban las fotograf ías, no se aprecia 

ni rastro de ella en el proceso: ni en la colaborac ión, ni en los 

textos, ni en los recuerdos, ni en las entrevistas. ..  

Como coda final al análisis de éste proyecto, quisi era señalar 

una curiosidad que quizás más adelante cobre releva ncia. En una 

fotografía de la cubierta de Canciones de Cadaqués  se ven bocetos o 

                                                 
641 Debido a la presencia constante del Sancho Panza de las cajas de puros en las pinturas para perros, los 
dos artistas percibieron un hilo narrativo en esa sección, y elaboraron cada uno un texto que después 
fusionaron en un tercero, que más adelante daría lugar a una obra de teatro. De aquí también surgió una 
nueva caracterización de los artistas, pues Hamilton se percibía sí mismo como el alto, delgado y 
organizado Quijote, mientras Roth se comportaba como un Sancho orondo y repleto de ocurrencias. 
Entrevista de Nigel Finch a Richard Hamilton y Dieter Roth en Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. 
Richard Hamilton... op. cit, 85. Para los textos ver Hamilton, Richard y Dieter Roth. Collaborations of Ch. 
Rotham. op.cit.; o Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. Richard Hamilton... op. cit. 
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pinturas desperdigadas por el suelo del estudio, lo  cual coincide con 

el procedimiento descrito por británico y suizo. Ch ispas Luis está 

pisando uno de los papeles impregnados en pintura, puede que dejando 

en él su huella, interviniendo en él sin querer [Fig. 131].  Así que es 

posible que, o bien se produjera una contribución p ictórica 

involuntaria del can, o bien en algún momento los a rtistas pensaran en 

hacer o hicieran algún experimento pictórico con Ch ispas Luis como 

protagonista, al igual que habían realizado la grab ación del doble 

vinilo. Dado que ya se planteaba abiertamente la ca ndidatura de los 

perros al rol de espectadores, y que se había otorg ado al chucho 

cadaquense el título de colaborador, no hubiera res ultado descabellado 

que también se planteara esta profundización en sus  posibilidades como 

agente, como sujeto activo más que meramente recept ivo, como creador, 

como artista. Incluso aunque fuera de manera anecdó tica, y humorística, 

en línea con el enfoque del resto de la exposición.  Pero, por el 

momento, no existe constancia de nada parecido. 

Tras Collaborations de Ch. Rotham , los proyectos en común de 

Roth y Hamilton continuaron. Como por ejemplo Interfaces , resultado de 

una segunda convivencia en Cadaqués. Pero esos proy ectos dejaron de 

lado a los animales humanos para centrarse exclusiv amente en los 

humanos. Sin embargo, Roth sí que realizó alguna qu e otra incursión 

más en asuntos caninos. Una noche bella y cálida, c enando en un 

restaurante de Barcelona mientras, borracho, manten ía una agradable 

conversación, Roth se fijó en que se escuchaba de f ondo un ladrido 

proveniente de algún sitio indeterminado, que prime ro se oía más 

lejano y después se fue acercando, como en una nube . Luego empezaron a 

mezclarse diferentes ladridos, componiendo lo que e l artista 

consideraba como una hermosa música 642 . Muy interesado por este 

fenómeno, acordó con un arquitecto que conocía regr esar allí ese mismo 

verano (1977), para poder grabar lo que le había pa recido un canto 

maravilloso. Con esto en mente, pidió a sus hijos q ue fueran con él a 

Barcelona para que le ayudaran con la grabación y l as fotografías. 

Pero, pese a que en un primer momento los sonidos l e habían fascinado, 

cuando finalmente Roth visitó el centro en el que s e guardaban los 

perros responsables de esos ladridos (un recinto en clavado en la 

ladera del monte Tibidabo), cayó en la cuenta de qu e eran animales 

moribundos, furiosos, enfermos, que vivían entre su s excrementos y que 

transmitían todo eso en sus ojos, y en sus voces. I ncluso los hijos 

                                                 
642 Roth describe así su fascinación por el coro de ladridos en el documental dirigido por Edith Jud. La 
información acerca de este proyecto está mayoritariamente extraída de las declaraciones del artista y de su 
hijo Bjorn en este filme. 
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del artista, que al principio había pensado que tod o aquello era una 

idea loca, entendieron por qué merecía la pena docu mentar aquel lugar 

miserable y terrible. 

Roth, con la ayuda de sus hijos y de un asistente, grabó los 

ladridos de los perros durante 24 horas, un día y u na noche. Mientras, 

sus hijos tomaban fotografías y él, inspirado por l o que veía, empezó 

a producir de forma frenética lo que dio en llamar Schneelzeichnungen  

o dibujos rápidos. En general, retratos de los perr os mediante los 

cuales quería plasmar las condiciones de su existen cia. Una actividad 

con la que continuaría los días siguientes, ya en l a casa de Hamilton 

en Cadaqués 643 . El artista fue testigo del sacrificio de alguno d e los 

perros abandonados, y quedó fuertemente impresionad o644 . Hasta el punto 

de que regresaría para realizar nuevas grabaciones,  que serían 

producidas como edición por Bombelli (el dueño de l a galería Cadaqués), 

en forma de casetes con un dibujo rápido como porta da 645 . El material 

total obtenido, unos 1600 dibujos hechos por Roth y  unas 1000 

fotografías tomadas por sus hijos, se reunió y encu adernó. Y fue 

presentado, junto a contactos de las fotografías y las casetes de las 

grabaciones, como parte de la instalación Tibidabo-Hundezwinger 24 

Stunden Gebell  (Recinto para Perros de Tibidabo 24 Horas de Ladri dos) 

[Fig. 132]  en la exposición Hundemusik. Gebell am Tibidabo von der 

Hunden + alte und neue Selbstbildnisse  (Música de Perros. Ladridos de 

los Perros de Tibidabo + Autorretratos viejos y nue vos) en la galería 

Felix Handschin de Basilea entre marzo y mayo de 19 78. Las grabaciones 

se reproducían de forma continuada en el interior d e la sala, actuando 

como una banda sonora, igual que habían hecho los l adridos de Chispas 

Luis, el mismo Roth y Hamilton en Cadaqués. Roth se  identificó tanto 

con los perros de Tibidabo que calificó los dibujos  que había 

realizado de ellos como autorretratos: “Yo tenía la  impresión de ser 

un perro, sentado ahí, maloliente y lastimero 646”.  

La exposición de Basilea fue todo un éxito... para los humanos. 

Resultó completamente imposible introducir un perro  en el local. 

Incluso los dueños que, en la cosmopolita Basilea, llevaban 

habitualmente a sus mascotas a restaurantes, o que les habían traído 

otras veces a ese cubo blanco en concreto, se demos traban 

completamente incapaces de convencerles para que en traran. Los 

                                                 
643 Roth time: a Dieter Roth retrospective. (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2003): 182. 
644 Dieter Roth (Jud, 2003). 
645 Roth time: a Dieter Roth retrospective. op. cit., 188. 
646 Dieter Roth (Jud, 2003). Puede que sea esta identificación lo que ha conducido a la confusión de 
atribuir a la “pata” de los propios perros esos dibujos, como en sucede en la cronología de Dieter Roth en: 
Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. Richard Hamilton... op. cit. 
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ladridos de las grabaciones parecían haber construi do una muralla 

invisible que congelaba a los canes en el umbral. Q uizás debido a que 

eran más conscientes del significado de esos sonido s, a que 

verdaderamente entendían la desesperación y tristez a que Roth intuía 

en esos animales abandonados. La discrepancia entre  la élite de 

humanos sonrientes y elegantes que durante la inaug uración se reían a 

carcajadas de las cintas de Tibidabo mientras disfr utaban de su copa 

de vino, en yuxtaposición con las reacciones de taj ante rechazo de sus 

perros, dejó estrangulado a Roth. Emocionalmente, l a situación le 

afectó tanto, que al poco tiempo caería enfermo 647. 

Al igual que en los años sesenta los animales se ha bían 

resistido a encajar en la noción de objeto-obra de arte convencional, 

ahora que se les requería como espectadores interpr etaban ese papel a 

su manera. En esta ocasión, negándose a entrar en e l cubo blanco de la 

galería. Es probable que algunos de los humanos de esos perros se 

hubieran decidido a llevarles a la inauguración pre cisamente por la 

temática de ésta, quizás anticipando algún tipo de reacción positiva. 

Pero sucedió justamente lo contrario, sin que a nad ie pareciera 

importarle demasiado, en opinión de Roth. ¿Cómo se podía convivir 

diariamente con esos animales y errar tanto acerca de su 

comportamiento, saber tan poco de ellos? ¿Cómo podí an los espectadores 

humanos ignorar hasta tal punto el significado de l os ladridos 

registrados en las casetes? Los privilegiados perro s de Basilea tenían, 

en principio, poco que ver con los perros desahucia dos de Tibidabo, y 

sin embargo, a través de la tecnología se había est ablecido un canal 

de comunicación entre ellos que había transmitido e l mensaje y la 

emoción de los primeros a los segundos, lo que habí a afectado a la 

actitud y el comportamiento de éstos. 

Debido a su vida precaria y nómada, resulta compren sible la 

empatía demostrada por Roth hacia los chuchos de Ba rcelona. Así como 

su disgusto hacia los humamos ricos de los que de t odos modos dependía 

su carrera, a los que tenía que persuadir y seducir  para que compraran 

sus obras. En el fondo, la idea de hacer arte para perros (o caballos) 

había surgido como una posible solución para vender  más a esas clases 

pudientes que tanto valoraban a sus animales. En lu gar de retratos de 

la mascota favorita, pinturas que esos animales mim ados pudieran 

disfrutar. Visto desde la actualidad, en un momento  en el que existe 

un canal de televisión para perros adaptado a su pe rcepción 648 , no 

                                                 
647 Dieter Roth (Jud, 2003). 
648 http://dogtv.com/ 



 271 

resulta tan mala idea. Pero quizás algo adelantada a su tiempo, al 

menos con respecto a su viabilidad meramente comerc ial. 

Cuando finalmente Roth consiguió hacer algo que no dejaba 

indiferente al público canino fue para repelerlo, n o para atraerlo. 

Quizás, como cuando en ocasiones anteriores había e xhibido queso u 

otros materiales perecederos que se degradaban hast a tal punto que 

hacían insoportable permanecer en la galería debido  al olor 649 , lo que 

había buscado el artista era impactar o provocar a galerista y público 

a base de ladridos. Pero lo que consiguió, en cambi o, fue aceptación 

humana y rechazo perruno. Algo que ponía de relieve  una sorprendente 

ignorancia o desinterés, por parte de los seres hum anos, acerca de lo 

que querían expresar los canes, o de lo que preferí an o no esos seres 

peludos de cuatro patas y excelente olfato que habí an coevolucionado 

con nosotros durante decenas de miles de años. El s istema que había 

dado a luz al cubo blanco se adaptaba como un guant e a un prototipo 

muy concreto de ser humano, y se le atragantaba cua lquier otra 

realidad. 

 

SINFONÍAS DE OLORES: ARTE CONTEMPORÁNEO PARA PERROS. JACQUES lIZÈNE 

Los perros han estado junto a nosotros durante mile s de años, y 

lo previsible es que sigan estándolo durante muchos  más. Debido a ello, 

son una especie de primera opción a la hora de preg untarse y 

reflexionar acerca de la percepción y de los mundos  subjetivos de 

otros animales. Un recurso relativamente sencillo, muy a mano como 

idea y como animal, con el que explorar esos otros mundos sin 

necesidad de irse muy lejos de casa. Si se realiza bien el ejercicio, 

el entorno doméstico que nos resulta tan reconocibl e y familiar se 

vuelve extraño al abordarlo a través de los ojos, d e la nariz, de las 

orejas, etc., de cualquier perro; usando para ello tanto la 

imaginación como lo que observamos en su comportami ento y en su 

biología.  

Es lo que propone Uexküll cuando nos cuenta un pase o concreto 

por la ciudad (una cualquiera de principios del sig lo XX) acompañado 

por su perro. Una actividad que, trasladada al sigl o XXI, podría 

contribuir a abrirnos los ojos, a ampliar nuestra p erspectiva 650 . El 

perro cuyo comportamiento e intereses describe el b iólogo alemán no se 

detiene en la sastrería, porque los trajes sólo le llaman la atención 

                                                 
649 Todolí, Vicente et. al. Dieter Roth. Richard Hamilton... op. cit., 36. Una vez más este recurso oloroso 
podría interpretarse como un intento de ofensa el impoluto y civilizado cubo blanco de la galería, volcado 
en su dimensión visual. 
650 Von Uexküll, Jakob. Ideas para una Concepción Biológica del Mundo. op. cit., 61-62. 
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si retienen el olor de su “amo” 651 .  El relojero y el librero le 

resultan totalmente indiferentes, pues para él no s ignifica nada ese 

laberinto de colores. Los olores de la carnicería y  la pescadería 

despiertan su apetito, y trata de revolcarse en el pescado podrido 652 . 

Y como ya mencioné, la cima de su recorrido será el  guardacantón que, 

ignorado por los humanos, para el can contiene un t esoro de tarjetas 

de visita urinarias y olorosas de múltiples individ uos perrunos del 

vecindario. 

Una vez en casa, la escalera es como una colina, el  pasamanos no 

tiene la menor utilidad (ni tiene manos ni alcanza a apoyarse en él), 

de las sillas lo único que le interesan son sus alm ohadones, y en el 

jardín lo que aprecia es la frescura ofrecida por l as sombras de los 

árboles. Como consecuencia, sólo se detendrá en los  parterres de 

flores, visual y olorosamente decorativos para los humanos, si 

descubre un ratoncillo en su espesura. Aunque la ca sa cumpla una 

función de protección y refugio parecida tanto para  el perro como para 

los humanos, Uexküll relata cómo este último la viv e de forma 

diferente. Mediante su actitud y lenguaje corporal el perro expresa 

cierto temor hacia el obstáculo que le suponen las puertas, que para 

los humanos son sólo un elemento de paso y de comun icación. Sus sitios 

preferidos y de descanso son distintos a los nuestr os, y no hace 

distinciones entre cama, sillones, sillas con almoh adones... Todos 

esos muebles son cómodos y blandos, sirven igual de  bien para 

descansar y si un perro tuviera que hacerlo los des ignaría con la 

misma palabra, en opinión de Uexküll. Para el biólo go subjetivista, 

las distintas categorías de objetos quedarían teñid as, en el mundo 

perruno, con su correspondiente tono funcional. Un tono que no sería 

el mismo, ni las agruparía por tipo del mismo modo,  que en el mundo 

humano. Tal y como habría pretendido ilustrar media nte el dibujo de 

una habitación, coloreada con los diferentes tonos funcionales que 

adoptaría su contenido en función de si quien la pe rcibía era un perro, 

o un hombre (o una mosca 653) [Figs. 133 y 134].  

                                                 
651 Hoy en día, y aunque sigue siendo habitual la utilización en el lenguaje cotidiano de palabras como 
amo/ama, dueño/dueña, referidos a mascotas o animales de compañía, su uso está siendo cuestionado. 
Puesto que se considera que esos animales no serían tanto una posesión de los humanos correspondientes 
como unos compañeros. El término inglés más ampliamente utilizado es companion, o companion 
animals, como en: Haraway, Donna. The companion species manifesto: Dogs, people, and significant 
otherness. (Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003). Quizás el equivalente más cercano sería el de 
“animales de compañía”, pero incluso éste tiene una connotación de utilidad (animales que proporcionan 
compañía), de herramienta, que no está tan presente en la expresión inglesa. 
652 Algo que mi perro Eros también intenta hacer con frecuencia, y que consigue de vez en cuando... 
653 Según la visión de Uexküll, para la mosca todo tendría el mismo tono excepto la luz de la lámpara y 
los objetos en los que hubiera comida o restos de comida: Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A 
Stroll Through the Worlds of Animals and Men..”.. op. cit., 49-50. 
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La sorprendente coincidencia formal (y conceptual) entre estas 

imágenes y las fotografías correspondientes a un pr oyecto de 

Snæbjörnsdóttir & Wilson [Fig. 135],  me impulsa a hacer aquí una 

pequeña digresión, a romper brevemente el hilo cron ológico de mi 

argumento y a dar un salto en el tiempo de casi och o décadas, que a 

pesar de su enorme extensión considero justificado.  El dúo de artistas 

habría demostrado un interés convergente con el de Uexküll acerca de 

los mundo domésticos de unos cuantos perros islande ses, dentro de la 

serie Dwellings  (viviendas) de su proyecto (a) fly  (2006), por “a fly 

in my soup” (una mosca en mi sopa). Dicha serie con siste en un 

conjunto de fotografías que ilustran los lugares pr eferidos de los 

animales dentro de las respectivas casas, tomados d esde un punto de 

vista próximo al suyo, a una altura menor del suelo 654  (como las 

pinturas de la exposición de Roth, Hamilton y Chisp as Luis). Es decir, 

mediante este recurso tan simple (pero efectivo), s e acercan a las 

preferencias de las mascotas, les prestan atención y les conceden 

importancia. De este modo, una casa cualquiera ya n o sería únicamente 

humana, pues en ella existirían otros seres que tam bién la hacen suya 

y la moldean, y se apropian de sus espacios dentro de ella. Lo curioso 

de todo esto es que los artistas no conocían los es critos del biólogo 

alemán, pero llegaron a un punto parecido al compar tir enfoques 

similares, y al haber realizado el mismo ejercicio de adoptar la 

perspectiva de los canes para enfrentarse al mundo a su alrededor 655 . 

Algo tan sencillo, y a la vez tan complicado, como tomarse el tiempo 

para adoptar otra perspectiva, para considerar otra  percepción. 

Complicado porque requería escuchar, prestar atenci ón a otros. Lo cual 

puede ser difícil aunque se trate de otros seres hu manos, pero lo es 

todavía más cuando son unos otros un poco más ajeno s, un poco más 

lejanos, a los que durante muchos años se les negó una perspectiva y 

una voz propia. El interés, pues, de esta propuesta  de Snæbjörnsdóttir 

& Wilson (y de este paréntesis) residiría en que mu estra los hilos que 

conectan a Uexküll con la actualidad. Corrientes su bterráneas que 

atravesaron décadas en las que el resto de animales  eran poco más que 

autómatas o cajas negras, y que en el ámbito artíst ico comenzarían a 

reaparecer a principio de la década de los setenta.   

                                                 
654 http://www.snaebjornsdottirwilson.com/afly.php Último acceso 14 de junio de 2013. 
655 No fue hasta tiempo después que el paralelismo entre su propuesta y la de Uexküll les fue señalado por 
Ron Broglio, que lo desarrolla en uno de sus textos. [Broglio, Ron. Surface encounters: thinking with 
animals and art. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011)]. Una coincidencia que sorprendió a 
los artistas, que a pesar de las décadas transcurridas consideran las teorías de Uexküll como 
“estimulantes” ( “refreshing”). Mark Wilson, comunicación personal.  
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Década que es en la que, artísticamente, nos encont rábamos. Y 

sin cuyos avances no habríamos podido llegar al pun to en el que nos 

encontramos en la actualidad (de lo que las obras d e Snæbjörnsdóttir & 

Wilson serían un ejemplo). Así que retomemos los su sodichos setenta. 

Del mismo modo que Uexküll había reparado en el atr activo irresistible 

que para los perros implicaba la mezcla de olores c onservada en el 

guardacantones, el artista belga Jacques Lizène par tió de una premisa 

similar para desarrollar su Pièce pour un éventuel visiteur de 

l’espèce canine  (Pieza para un visitante eventual de la especie ca nina, 

1974-77), una obra realizada pensando en los perros  como participantes 

y espectadores. Nacido en Lieja (1946), en 1970-71 Lizène se había 

definido como “Pequeño Maestro Liejense de la Segun da Mitad del Siglo 

XX, Artista de la Mediocridad y de la Sin Importanc ia”, “( ce qui en 

est une ) (lo que es uno) (esto dicho con ironía 656 )”, como fundador y 

único miembro del Institut de l’Art Stupide  (Instituto del Arte 

Estúpido) y posteriormente como inventor del art nul  en el sentido no 

sólo de nulo sino también de inútil o desastroso. A  partir de ese 

momento, utilizará el humor y la ironía como forma de hilvanar toda su 

trayectoria, y calificará sus obras de diversos mod os. Según el 

momento serán aburridas, estúpidas, mediocres; sin interés; no del 

todo malas (por ser aburridas, estúpidas o mediocre s); o incluso 

anunciadas como no realizadas, por vaguería. El art ista declararía 

que: 

 
[...] en arte, la única cosa importante para mí es el humor, 

o los intentos de humor, incluso si son mediocres. Me esfuerzo 
constantemente por el humor y nunca he hecho otra c osa. En arte, 
el chiste (incluso cuando no parece interesante) ti ene la 
principal cualidad y mérito para ser simplemente es o – un 
chiste... se sostiene solo 657. 

 
En sus notas autobiográficas, afirma categóricament e que el 29 

de agosto de 1990 cayó en la cuenta de que había si do uno de los 

inventores del conceptualismo cómico 658 . Con humor, Lizène empieza a 

explorar primero el formato “cuadro”: pintando lien zos por las dos 

caras, rasgando el lienzo para descubrir el bastido r y pintarlo, 

pintando la sombra de éste sobre el lienzo, realiza ndo un cuadro con 

un bastidor torcido, representando el canto del lie nzo en el borde del 

                                                 
656 Lizène, Jacques, y Marc Renwart. J. Lizène: petit maître liégois de la seconde moitié du XXème siècle, 
artiste de la médiocrité. (Bruselas: Atelier 340, 1990): 86. La información acerca de su trayectoria está 
mayoritariamente sacada de este libro, y fundamentalmente, de la autobiografía comentada por el artista, 
que aparece en forma de cronología. 
657 Ibíd., 21. Traducción de la autora. 
658 Ibíd., 43. 
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campo pictórico o exhibiendo una disección de un cu adro en la que se 

ven sus diferentes elementos y capas. 

Después, continuará con la fotografía y el vídeo. E n el caso de 

la fotografía, por ejemplo, a través de una serie d e diapositivas en 

las cuales va adaptando su cuerpo al encuadre, cada  vez más pequeño y 

constreñido según se acerca la lente [Fig. 136]. O toma una serie de 

36 fotografías con el mismo encuadre y ángulo de la  misma vereda 

empedrada, pero retirando una única piedra entre la  foto 35 y la 36; 

de modo que ésta es diferente aunque no se perciba.  En el vídeo, juega 

de nuevo con el encuadre: tratando de escapar de él , o actuando como 

si fuera una barrera infranqueable; alterando absur damente las 

relaciones espaciales entre cámara, objeto filmado,  y televisión 

emisora de arriba abajo y vuelta a la posición inic ial; grabando con 

la tapa de la cámara puesta; enfocando la luz que i lumina la escena 

para después apagarla y continuar el vídeo en la os curidad, o probando 

el aguante y la tolerancia del público mediante lar gas y aburridas 

tomas de la base de un muro, o de un edificio. Algu nas de estas obras 

iban acompañadas con canciones cortas y repetitivas , denominadas como 

“no seductoras”, que eran interpretadas por el prop io Lizène dentro de 

performances encuadradas en su Minable Music-hall  (Lamentable Music-

hall).  

A su vez el artista belga aplicaba ese mismo tipo d e análisis de 

condiciones y límites a su propia vida. En 1965 dec idió no procrear, 

considerando preferible que la especie humana desap areciera 

lentamente; y en 1970, hizo que le practicaran una vasectomía, 

calificando esta esterilización voluntaria como una  escultura interna. 

No faltaron iniciativas relacionadas con los modos de exhibición. Como 

cuando, en 1971, propuso cerrar la entrada de un mu seo, impidiendo el 

paso al público. Para después programar un vídeo en  blanco y negro en 

una televisión colocada justo en la puerta, con fra gmentos de las 

obras del interior. Un acción que definiría como: “ (intento de 

frustrar al amante del arte) (no seducción)”. Un pr oyecto de cierre, 

éste, que sería finalmente ejecutado en 1975, en la  Neue Galerie de 

Aquisgrán 659. 

 Estas elucubraciones en torno a formatos y modos e starían 

relacionadas con la pieza que Lizène concibió para perros; pues en el 

fondo, con esta última, lo que el artista proponía era otro tipo de 

espectador, un espectador alternativo. Igual que co n sus exploraciones 

anteriores había trasteado con los límites y condic iones de los 

diferentes medios, y con los modos de exhibición. S egún las notas 

                                                 
659 Ibíd., 27. Y que nos recuerda a otros cierres evocados en este mis capítulo. 
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autobiográficas del artista la idea de la obra para  perros surgió en 

1974, cuando se planteó participar en una exposició n colectiva con un 

trabajo apto para cualquier visitante canino, en el  que pensaba 

incluir una grabación en casete de imitaciones de l adridos. Una 

propuesta que no se llevaría a cabo hasta septiembr e-octubre de 1976, 

dentro de la muestra Propositions, 42 artistes belges  en el Museo de 

Bellas Artes de Mons 660 . Sin embargo, si las fechas proporcionadas por 

el artista para la obra en otro lugar son correctas  (1974-1977) 661 , 

ésta no sería definitivamente completada en todos s us elementos hasta 

un año después. 

 No he encontrado imágenes ni descripciones de la p rimera 

instalación de la obra en Mons, pero sí un dibujo d e Lizène en el que 

se detallan y describen todos esos elementos de lo que parece la 

versión final de la instalación [Fig. 137]. Así como un montaje 

posterior que tuvo lugar en el Atelier 340 en Bruse las [Fig. 138]. 

Todos los objetos se disponen en una esquina, que p arece querer 

reproducir un rincón cualquiera de una calle, con a rena en el suelo y 

un muro bajo que se adosa todo a lo largo de la par ed. Además de un 

reproductor de casete para poner la grabación de la s imitaciones de 

ladridos, en el dibujo figuran otros aparatos elect rónicos como un 

hueso con un mini-micrófono instalado, otro micrófo no dirigido hacia 

éste, un amplificador y un altavoz. Las anotaciones  de Lizène informan 

de que el micro y mini-micro servirán para amplific ar el sonido que se 

produciría cuando alguno de los perros royera el hu eso, de modo que 

éste se sumara a las imitaciones de ladridos. Otra flecha señala que 

el murete está formado por ladrillos pintados utili zando “pintura 

olorosa a la caca de perro”. Una última flecha iden tifica a un 

visitante canino, que penetra en la instalación. Al go indispensable 

para que la obra funcionara como debiera, puesto qu e para el artista 

ésta no estaba completa: 

 
[...] a no ser que uno o más perros estén presentes  y el 

olor de la pintura a la caca les incite a defecar s obre la arena, 
y roan el hueso, provocando con el ruido de roer un  
acompañamiento sonoro a la pieza musical (imitación  de ladridos 
intempestivos sobre ritmo electrónico) pre-grabado sobre un 
lector de casetes 662. 

 
 En marzo de 1977, Lizène había decidido convertirs e en su propio 

tubo de pintura, usando para ello sus propias heces  para pintar, y 

                                                 
660 Ibíd., 31.  
661 Majewski, Wodek (ed.). De l'animal et du végétal dans l'art belge contemporain: 14.09-17.11. 1985. 
(Bruselas: Atelier 340, 1985): 262. 
662 Ibíd. 
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controlando su dieta para obtener así diferentes co lores. De este modo, 

quiso poner en marcha un proceso de autosuficiencia , por el cual comía 

y bebía, para después defecar y pintar con la mater ia resultante, 

luego trataba de obtener un beneficio con sus obras , para después 

volver a invertir la ganancia en comida y bebida, y  así 

sucesivamente 663 . O visto de otro modo, hacía mierda, que luego 

intentaba vender cara, para hacer más mierda, y vol verla a vender, 

riéndose en el proceso tanto de sí mismo como del s istema del arte 

contemporáneo al tiempo que atacaba la asepsia del cubo blanco de la 

galería. Siguiendo esta estrategia y este método de  trabajo, comenzó a 

representar un muro de ladrillos, bidimensional, en  el que cada uno de 

los rectángulos tenía tonalidades distintas. En gen eral, diferentes 

matices de marrón, pero a veces tonos más rojizos, y otras, más 

amarillentos [Fig. 139].  Su intención original era la de continuar el 

muro indefinidamente, ladrillo a ladrillo, y median te su actividad 

materializar la expresión “un trabajo de mierda 664 ”. Exhibió por 

primera vez el resultado en el Cirque Divers de Lie ja en 1978, y 

después en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas e n 1979. Pero cuando 

intentó hacer del proceso de creación de esos muros  fecales una 

performance durante el Primer Simposio Internaciona l del Arte de 

Performance (celebrado ese mismo año de 1979 en Lyo n), la obra fue 

censurada. Seguramente, por ser considerada demasia do escatológica y 

desagradable, y puede que incluso antihigiénica 665. 

 Una de las razones que esgrime el artista liejense  para haberse 

dedicado a estas obras fecales, es su intención de ir un paso más allá 

que Piero Manzoni. Interesado por sus latas de Merda d’artista  (1961), 

Lizène quiso saber si su contenido eran verdaderame nte heces, algo que 

no le supieron responder. Pero entonces, se le ocur rió preguntar si 

Manzoni o cualquier otro había llegado a pintar con  su propia mierda, 

y cuando le contestaron que no, que no conocían a n adie que hiciera 

eso, él se decidió a ser el primero y pionero 666 . Sin embargo Lizène, 

en su cronología autobiográfica, también recuerda o tra anécdota que 

cree que pudo haber sido decisiva: 

 
En 1956 en el zoo de Amberes, Lizène vio un mono en  una 

jaula que desesperadamente extendía su mierda recié n hecha en 
las juntas de las losas del suelo... 
 ¿Puede ser la memoria de esta escena triste la que , 21 años 
más tarde, condujo al artista de lo mediocre a pint ar paredes de 
ladrillo con su propia caca? ¿Y no meramente la obs ervación de 

                                                 
663 Lizène, Jacques, y Marc Renwart. J. Lizèn: petit maître liégois... op. cit., 39. 
664 Ibíd. 
665 Ibíd., 114. 
666 Ibíd. 
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que no había ni siquiera una pequeña gota, ni siqui era seca, en 
las famosas latas italianas de mierda de artista 667? 
 

 Con unos diez años, Lizène vio cómo un mono usaba sus heces para 

trazar las líneas de las losas del suelo. Dada la é poca, es casi 

seguro que la jaula sería estrecha, y estaría práct icamente vacía, por 

lo que el primate no tendría nada que hacer durante  todo el día. En 

estas condiciones aparecen las estereotipias (compo rtamientos 

repetitivos y compulsivos) y también se ha observad o con cierta 

frecuencia que algunos individuos de determinadas e species (ciertos 

primates, elefantes) recurren a diversas estrategia s para entretenerse 

o sacarle partido a su reducido entorno. Una de ell as es la de pintar 

usando palos, trozos de tizas o de ladrillo con los  que puedan marcar 

las paredes o el suelo 668 . El mono que Lizène recuerda, desesperado y a 

falta de otro material, había recurrido a sus propi as deposiciones 

para trazar el contorno de las losas. Sin duda, una  escena 

descorazonadora e impactante. Pero no hubiera sido de extrañar que, en 

su frustración, el primate hubiera optado por arroj árselas a los 

visitantes que le observaban desde el otro lado de las rejas. En ambos 

casos ese comportamiento, derivado de un encierro a busivo, podría 

haber servido para reforzar el sentimiento de super ioridad de algunos 

de los visitantes que, al desfilar por delante de l a jaula, se 

sentirían en la cumbre de la civilización por contr aste a esa triste 

barbarie escatológica que ellos habrían contribuido  a crear 669 . En 

cierto sentido se podría decir que Lizène, encerrad o por otro tipo de 

límites y barrotes dentro del sistema del arte, sig ue el ejemplo del 

mono y hace algo parecido con sus pinturas fecales:  mostrarle y 

arrojarle a la gente la mierda que en parte habrían  generado con las 

estructuras que, como el cubo blanco de la galería y todo lo que le 

rodea, habrían permitido crecer y multiplicarse a t oda esa porquería. 

Es como si el artista hubiera recurrido al humor y a la ironía del 

arte contemporáneo para darle la vuelta a la triste  situación del mono, 

en una especie de venganza paródica. Y ya de paso, tratara de 

                                                 
667 Lizène, Jacques, y Marc Renwart. J. Lizèn: petit maître liégois... op. cit., 39. Hasta la fecha, y que yo 
sepa, no se ha podido confirmar si hay o no mierda en las latas de Manzoni puesto que ninguna se ha 
abierto, y los testimonios son contradictorios. Pero por lo que Lizène escribe aquí (hablando de sí mismo 
en tercera persona), parece que al menos en ese momento él estaba convencido de que no la había. 
668 En la actualidad, los recintos suelen ser más amplios y están mejor adaptados, y se desarrollan 
programas de enriquecimiento ambiental, con la inclusión de determinados elementos en las instalaciones 
o la realización de juegos o actividades, aunque no siempre es así. 
669 Esta situación queda perfectamente ilustrada por una escena de la película Human Nature, dirigida por 
Michel Gondry y escrita por Charlie Kaufmann, en la cual unos padres aleccionan delante de una jaula a 
su hijo adoptivo acerca de las diferencias entre los civilizados humanos y los chimpancés arrojadores de 
heces. 
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aprovecharse de sus lanzamientos de heces artístico s, de sacar partido 

de ello, y de ser quien riera el último. 

Por otro lado, no hay que perder de vista que la mi erda huele. 

Mal. En principio no parece que Lizène someta a nin gún procedimiento 

especial sus heces para después utilizarlas como pi gmento. O al menos, 

éstas continúan desprendiendo un olor penetrante y característico 

tiempo después de haber sido creadas. A falta de po der experimentarlo 

delante de una de ellas, esto se puede comprobar en  el fragmento de un 

programa de televisión durante el cual uno de los c uadros fecales de 

Lizène es presentado a los tertulianos, que arrugan  asqueados la nariz 

y se apartan de la pintura con vehemencia cuando su s emanaciones les 

alcanzan, no permitiendo que el lienzo se les acerq ue ni un centímetro 

más670 . Y es de suponer que algo similar sucede cuando es tas obras son 

expuestas en una galería, ahuyentando a cualquiera que sea sensible a 

semejante peste. Sobre todo si las pinturas (y sus pigmentos) son 

frescas. Resulta obvio que esto atenta contra la bu rocratización de 

los sentidos durante la modernidad apuntada por Car oline Jones, contra 

la asepsia y la astringencia del cubo blanco, contr a el uso de 

ambientadores y desodorantes destinados a combatir el olor a 

humanidad 671 . O mejor dicho, a animalidad. Sin embargo, según L izène, 

el olor de estos trabajos fecales no es tan desagra dable de por sí, y 

depende de la calidad de la alimentación: 

 
Cuando has bebido un Burdeos excelente... un Borgoñ a, [...] 

de 30 años de edad, entonces tu mierda es de un bel lo... marrón 
negro, muy muy muy profundo y además el olor no es desagradable 
en absoluto 672. 

 
 Para él, cuestión de gustos, quizás. O de costumbr e, dada su 

dedicación continuada en el tiempo. Aunque, cuando vamos al baño, los 

seres humanos solemos tirar con rapidez de la caden a, e incluso usamos 

ambientadores para disimular. Así que, si evitamos de esa manera el 

olor y la visión de las heces propias, qué no haría mos para eludir los 

de las ajenas. Para los perros, sin embargo, las ca cas y la orina de 

otros perros resultan fascinantes, y se diría que n o pueden despegar 

sus narices de ellas. Les proporcionan información acerca de sus 

                                                 
670 Este fragmento del programa de televisión está incluido en el documental Jacques Lizène: On ne va 
pas revenir là-dessus dirigido por Juliette Gros-Gean y Lionel Dutrieux en 2006. El fragmento en 
cuestión se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=YaaRULmvnIE Último acceso 18 de junio 
de 2013. Una versión corta del documental está disponible en: http://vimeo.com/30257641 
Último acceso 18 de junio de 2013. 
671 Jones, Caroline A. Eyesight alone: Clement Greenberg's modernism and the bureaucratization of the 
senses. op. cit., 392. 
672 Declaraciones de Lizène en el documental: Gros-Gean, Juliette y Lionel Dutrieux. Jacques Lizène: On 
ne va pas revenir là-dessus (2006). Traducción de la autora. 



 280 

congéneres: sexo, edad, salud, alimentación, quién manda en la zona, y 

multitud de otros detalles de relevancia biológica y social. 

Atendiendo a estas preferencias, constatables simpl emente con dar un 

paseo con un can por un parque o ciudad cualquiera que no esté 

demasiado limpia, Lizène sustituyó su propia mierda  por mierda de 

perro para completar la instalación destinada a ell os. Ofreciéndoles 

así a estos animales un elemento que quizás habría de proporcionarles 

más placer, o generarles un mayor interés, que la c ontemplación visual 

de cualquier objeto. Después de todo, el sentido de l olfato es el más 

desarrollado en los perros, igual que en los humano s es 

fundamentalmente la vista. En este sentido, ¿no ser ía lógico que un 

arte para perros fuera olfativo, en lugar de visual ?  

Así reflexiona al respecto el escritor Paul Auster a través de 

uno de sus personajes (el vagabundo Willy), al que le resulta 

impensable que su inteligente perro (Míster Bones) sea ajeno a la 

experiencia estética: 

 
¿Cómo no quedar fascinado por todo aquello? El perr o 

contaba con unos doscientos veinte millones de rece ptores 
olfativos, mientras que el hombre apenas tenía cinc o millones; y 
con una diferencia tan grande era lógico pensar que  el mundo 
percibido por un perro era completamente distinto d el captado 
por el hombre. Willy nunca había sido muy fuerte en  lógica, pero 
en este caso le movía tanto el cariño como la curio sidad 
intelectual, y por eso siguió dando vueltas a la cu estión con 
más persistencia que de costumbre. ¿Qué sentía Míst er Bones al 
oler algo? Y otra cosa igual de importante, ¿por qu é olía lo que 
olía? Mediante la observación detallada, Willy lleg ó a la 
conclusión de que las preferencias de Míster Bones podían 
clasificarse en tres categorías: comida, sexualidad  e 
información sobre otros perros. El hombre abre el p eriódico de 
la mañana para descubrir lo que han hecho sus semej antes; el 
perro hace lo mismo con el morro, olfateando árbole s, farolas y 
bocas de riego para averiguar las actividades de la  población 
canina del barrio. Rex, el rottweiler de afilados d ientes, ha 
dejado su marca en aquel matorral; Molly, la guapa cocker 
spaniel, está en celo; Roger, el chucho, ha comido algo que le 
ha sentado mal 673. 

 
Hasta aquí, los pensamientos que Auster pone en la cabeza de 

Willy el vagabundo, coinciden en gran medida con la s reflexiones de 

Uexküll acerca del guardacantón como boletín social  canino, basado en 

firmas olorosas (orina, heces) más que en tarjetas de visita. Pero el 

escritor no se detiene ahí, y a través de su person aje se pregunta por 

la motivación de Míster Bones para sus arrebatos ol fativos. ¿Se trata 

meramente de información, de cotilleos o de ventaja s evolutivas, o 

habría algo más? 

                                                 
673 Auster, Paul. Tombuctú. (Barcelona: Anagrama, 2003): 43. 
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Pero las cosas se complicaban [para Willy] cuando p retendía 

entender lo que sentía el perro. ¿Se limitaba a pro tegerse, 
asimilando información para tener ventaja sobre los  demás perros, 
o había en aquellos banquetes olfativos algo más qu e una simple 
táctica defensiva? ¿También andaba el placer de por  medio? 
¿Podía un perro con la cabeza metida en un cubo de basura 
experimentar algo parecido a, digamos, el embriagad or 
desvanecimiento que se apodera de un hombre al hund ir la nariz 
en el cuello de una mujer y aspirar una vaharada de  perfume 
francés de noventa dólares el frasco? 

Era imposible saberlo con seguridad, pero Willy se 
inclinaba a pensar que sí. ¿Por qué, si no, le cost aba tanto 
arrancar a Míster Bones de los sitios donde había d eterminados 
olores? El perro disfrutaba, ésa era la razón. Se e ncontraba en 
un estado de embriaguez, perdido en un paraíso nasa l del que le 
resultaba insoportable apartarse. Y si, como ya se ha dicho, 
Willy estaba convencido de que Míster Bones tenía a lma, ¿no era 
lógico que un perro de inclinaciones tan profundas aspirase a 
cosas más elevadas, cosas que no estuvieran forzosa mente 
relacionadas con las necesidades y urgencias de su cuerpo, sino 
espirituales, artísticas, las ansias inmateriales d el espíritu? 
Y si, como todos los filósofos habían observado al respecto, el 
arte era una actividad humana que se apoyaba en los  sentidos 
para llegar al alma, ¿no era también lógico que los  perros —al 
menos los perros del calibre de Míster Bones— tuvie sen la 
capacidad de sentir un impulso estético similar? ¿N o serían 
capaces, en otras palabras, de apreciar el arte 674? 

 
Así pues, la conclusión del vagabundo era que el pe rro tenía 

alma, sentía placer simplemente por percibir, y era  capaz de disfrutar 

de una experiencia estética, no directamente vincul ada a su 

supervivencia ni a sus necesidades fisiológicas. Un  razonamiento 

mediante el que Willy enmendaba la plana a numeroso s científicos y 

humanistas, empeñados en negarles arte y preferenci as estéticas a 

otros animales 675 . El vagabundo, como un artista contemporáneo más, se 

decide a explorar las implicaciones de su idea, en beneficio de la 

humanidad y de su amigo canino. Por supuesto, se ce ntrará en el 

sentido del olfato, el más desarrollado en el caso de los perros: 

 
Si los perros no reaccionaban ante los cuadros o lo s 

cuartetos de cuerda, ¿quién se atrevería a decir qu e eran 
indiferentes a un arte basado en el sentido del olf ato? ¿Por qué 
no un arte olfativo? ¿Por qué no un arte para perro s que versara 
sobre el mundo que los perros conocían? 

Así empezó el enloquecido invierno de 1988. Míster Bones 
nunca había visto a Willy tan entusiasmado [...] ex perimentaba 
olores, construía estructuras de madera, lona, cart ón y plástico. 
[...] ¿Cuál era la secuencia ideal de olores? ¿Cuán to tiempo 
debía durar una sinfonía y cuántos olores debía con tener? ¿Cuál 
era la estructura adecuada del recinto sinfónico? ¿ Debía 
construirse en forma de laberinto, o como una serie  de 

                                                 
674 Ibíd. 
675 Desarrollaré esta cuestión en el cuarto capítulo, y los diversos planteamientos que existen para 
defender un dominio u otro (por lo general, arte o lenguaje) del asedio de otros animales. 
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receptáculos intercalados más adecuada a la sensibi lidad de un 
perro? ¿Debía el perro trabajar solo, o debía estar  presente el 
amo para hacerle pasar de una fase a otra de la ope ración? 
¿Debía girar cada sinfonía en torno a un tema único  —comida, por 
ejemplo, u olores a hembra—, o había que mezclar di versos 
elementos? Uno por uno, Willy discutió a fondo esos  problemas 
con Míster Bones, [...] rogándole que consintiera e n prestarse 
como conejillo de Indias [...] [Míster Bones] estab a contento de 
poner su granito de arena [...] ¿Y por qué iba a ne garse a 
olfatear un montón de trapos empapados de orines, c olarse con 
esfuerzo por una trampilla estrecha o arrastrarse p or un túnel 
con las paredes manchadas con restos de un plato de  espaguetis y 
albóndigas 676?  

 
Por último, Willy empieza a dudar de algunos de sus  

planteamientos iniciales, preguntándose si “no serí a llevar las cosas 

demasiado lejos” lo de “incluir olores a hembra en la orquestación de 

las sinfonías”. Lo que le preocupaba era pasarse de  la raya, suscitar 

un placer demasiado directo, demasiado carnal, “por nográfico”. Para 

Míster Bones, testigo de todo el proceso (y narrado r principal del 

libro), se hace evidente que Willy prefería el sent imentalismo a la 

sexualidad, en lo que al arte (y las sinfonías) se refería. Y que, 

“para permanecer fiel al empeño de facilitar placer  estético a los 

perros, había que poner de relieve las ansias espir ituales por encima 

de las físicas”. Por lo que Willy, para evitar ries gos, finalmente 

opta por desechar la sublimación del sexo, y sustit uir los 

“restregones en la nariz con toallas y esponjas imp regnadas de olores 

de perras en celo”, por “toda una nueva serie de in strumentos: el 

propio Willy, en todos sus vaporíficos aspectos. Ca lcetines sucios, 

camisetas, zapatos, pañuelos, pantalones 677 ”. En lo que, en apariencia, 

constituiría un homenaje a la amistad establecida e ntre el vagabundo y 

Míster Bones .  

La ficción de Auster se acopla perfectamente al pan orama del 

arte contemporáneo, a las convenciones y tensiones comúnmente 

asociadas con el arte (el placer en la “olfacción”,  una apelación a la 

trascendencia, el tira y afloja entre seducción y p ornografía, la 

sublimación de los impulsos primarios), y parece in cluso realizable, 

próxima a las propuestas de artistas como Lizène 678 . La obra que planea 

Willy el vagabundo es laberíntica, y más compleja q ue la instalación 

                                                 
676 Auster, Paul. Tombuctú. op. cit., 43. 
677 Ibíd. Por su parte, Míster Bones está contento de no poder hablar para no tener que decirle a Willy que 
para un perro el mundo entero es una sinfonía de olores, y no habría diferencia entre lo físico y lo 
espiritual, lo interno y lo externo. Auster sigue aquí la intuición o convención que sitúa a los animales 
humanos como más enteros y puros, más en contacto con el mundo y el entorno, mientras que los seres 
humanos tenderían a poner distancia de por medio. 
678 Esto sucede a menudo con los libros de Auster, siendo el caso más notable cuando en su libro Leviatán 
se inspiró en Sophie Calle para uno de sus personajes, e inventó obras nuevas para la ficción, que luego la 
artista real asumiría y ejecutaría. 
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del artista belga. Resulta llamativa la utilización  que hace Auster 

del recurso de la sinestesia, realizando un paralel ismo entre el 

sentido del olfato y del oído. Interpreta que las c reaciones olfativas 

habrían apreciarse de una manera dinámica y en su d esarrollo temporal, 

como una melodía, en lugar de cuajarse en una compo sición fija. La 

nariz iría percibiendo según el individuo avanza en  el recorrido 679 , y 

según las corrientes de aire le llevan las partícul as de olor. Aquí no 

puedo evitar pensar en un vídeo de la artista Julie  Andreyev ( Rockstar , 

2009) [Fig. 140].  Se trata de una filmación ralentizada de su perro 

Tom asomado a la ventana de su coche, las orejas y la nariz al viento, 

con banda sonora de gemidos perrunos y sonidos elec trónicos. Un vídeo 

inspirado por la idea de que esa experiencia sería una especie de 

viaje psicodélico placentero para el animal 680 , un torbellino de olores 

que le atravesarían a toda velocidad para después d isolverse. Esta 

obra, pues, insistiría en un planteamiento similar al desarrollado en 

el texto de Auster. 

Tanto el laberinto oloroso imaginado por Auster com o la esquina 

urbana construida por Lizène comparten una misma ba se: la de prestar 

atención a las preferencias de los perros, tratar d e cumplir unas 

expectativas distintas a las de los espectadores hu manos, atender a la 

diferente relevancia de los diversos sentidos en es tos animales, y 

dirigirse a otros sentidos además de a la visión. P rincipalmente, al 

olfato. Aunque Lizène también presta atención al oí do, otro de los 

sentidos “avanzados” en los perros, cuando pretende  estimular a los 

animales visitantes con su grabación de imitaciones  de ladridos. Para 

que ellos a su vez aporten a la muestra con los suy os. En su obra, 

también habría una referencia a la comida en forma del hueso 

“pinchado”, un elemento considerado como un favorit o entre los 

perros 681  cuyo sonido amplificado, al ser roído, contribuirí a a la 

cacofonía general. 

La otra manera en la cual Lizène quiere promover la  

participación de los perros es incitándoles a que d efequen, a que 

contribuyan con el olor de su materia fecal a los q ue ya están 

presentes. Lizène cuenta con que la excreción, ese resultado final del 

metabolismo, ocurra y complete así la obra. A difer encia de lo que 

                                                 
679 Se produce aquí una asociación de ideas entre los animales en general (y los perros en particular), y el 
movimiento, lo dinámico. Una cuestión que desarrollaré más extensamente en el cuarto capítulo. 
680 http://julieandreyev.com/rockstar/ Último acceso 18 de junio de 2013. Una segunda versión del 2010, 
actualmente disponible en la página, muestra añadidos de inspiración psicodélica sobre el fondo como 
manera de transmitir y traducir las sensaciones experimentadas por el perro. 
681 Aunque este rasgo humorístico, más que a un perro real, parece dirigirse al estereotipo de perro de 
tebeo, al que ya vimos que aludían Roth y Hamilton. 
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sucedía con los caballos de Kounellis, cuyas funcio nes biológicas no 

había más remedio que tolerar, aquí se busca y se c elebra una que es 

considerada como de las más abyectas, y se sitúa co mo el aspecto 

principal de la obra. Es como si, de alguna manera,  se estuviera 

destacando los aspectos más biológicos, más animale s (por llamarlos de 

algún modo), de los perros que han sido señalados c omo visitantes-

espectadores; aunque quizás convendría llamarlos “o lfateadores”, 

porque más que mirar con atención y usar los ojos ( como se deduce de 

la etimología de la palabra “espectador”), lo que u tilizan es la nariz. 

Por extensión, las propuestas de Lizène no sólo sub rayan los aspectos 

animales y biológicos de los perros, sino también d el artista, 

convertido en su propio tubo de pintura. Así como l os del resto de 

seres humanos, a los que el cubo blanco pretendía n egar esa dimensión 

al tratar de persuadirlos con engaños de su condici ón de ojos sin 

cuerpos. En definitiva, se trataría de una rebelión  en contra de la 

división que los barrotes de la jaula del zoo (que Lizène recordaba de 

su infancia) pretendía imponer como inmutables: de un lado animales y 

barbarie abyecta y escatológica; del otro seres hum anos, civilización 

y todos sus elevados productos, como el arte y la c ultura (en los que 

se supone que deberían estar ausentes los primeros,  excrementos 

incluidos). 

 De nuevo reaparece esa jerarquía de los sentidos s egún la cual 

algunos de ellos son sospechosos de no dar la talla , de apuntar 

demasiado cerca del suelo, de arrastrarse a poca di stancia del fango. 

Sobre todo, el sentido del olfato, denostado por Pl atón, Freud y 

muchos otros. Pero del desafío y de la instalación de Lizène se puede 

deducir que ni la barbarie animal es tan abyecta, n i el arte humano 

tan elevado y civilizado. Los perros extraen inform ación valiosa de 

aquello que olfatean, y el arte practicado por los seres humanos no 

estaría tan el margen de la biología como al cubo b lanco le gustaría 

hacernos creer. Por lo visto, los seres humanos per dimos gran parte de 

nuestro olfato durante la evolución, y se ha sugeri do que esto habría 

sido debido al hecho de haber evolucionado junto a nuestros compañeros 

caninos 682 . Como ellos hacían el trabajo olfativo, y mucho me jor que 

nosotros, no necesitábamos una nariz particularment e refinada, y la 

dejamos a un lado. Hasta el punto de que la parte d el cerebro que 

dedicábamos a esos menesteres se redujo considerabl emente, 

convirtiendo al olfato en el único sentido cuya aus encia no supone una 

                                                 
682 Grandin, Temple, y Catherine Johnson. Animals in translation... op. cit., 304-6. 
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diferencia determinante en la vida de alguien 683 . Una reflexión curiosa 

que surge al plantearse este tipo de cuestiones es cómo cambiaría 

nuestra vida social, y la sociedad en general, si t odos los seres 

humanos contásemos con un olfato tan desarrollado c omo el de los 

perros. Se acabarían muchos secretos, la traición y  la infidelidad 

serían más difíciles de ocultar, y las mentiras ser ían más evidentes; 

ya que nuestros olores y los olores que se nos hubi eran pegado 

delatarían, por ejemplo, con quién hemos estado, cu ánto tiempo, dónde, 

qué hemos hecho o comido, y cómo nos sentimos. Así que, con un matiz 

diferente al que quiere habitualmente dársele, sí q ue existiría esa 

oposición entre olfato y civilización. Al menos, ta l y como entendemos 

la segunda en nuestra cultura occidental actual 684. 

 Otro aspecto significativo de Pièce pour un éventuel visiteur de 

l’espèce canine  es que, en parte, se diría destinada al tópico de un 

visitante canino macho. Es cierto que se trata de h eces, y no de orina, 

lo que el artista belga quiere que los perros incor poren a su obra. Y 

sería la orina la más vinculada a la necesidad de m arcar y defender el 

territorio frente a las incursiones de otros machos  rivales. Sin 

embargo, la instalación parece invitar a los animal es a marcar, a 

dejar constancia de su presencia y de su paso por e sa esquina urbana 

simulada. En lo cual se podría ver un paralelismo d e lo que habría 

hecho el artista no sólo a través de la representac ión del muro 

elaborado con la materia fecal de los perros o con su propia materia 

fecal (doblemente marca suya, por su factura, y por  el material 

empleado), sino con cualquier otra de sus obras, re conocidas por él y 

convenientemente firmadas. De hecho, esta interpret ación no parece tan 

desencaminada cuando se constata que en 1974, en un a exposición 

colectiva, Lizène marcó lo que denomina como su “te rritorio de 

colgado” usando su propia orina, “al igual que hace n ciertas especies 

animales 685 ”. Para después pasar a compensar este ejercicio ma sculino 

de reafirmación del territorio, de la identidad y d e la propiedad a 

través de la cesión de dicho espacio, así marcado, a otros artistas 

que no habían sido invitados. Es decir, enfatizando  por un lado la 

toma de posesión de un determinado lugar y mostrand o por el otro 

cierto altruismo, al decidir ponerlo a disposición de varios artistas 

                                                 
683 Una amiga cercana no tiene sentido del olfato, y aunque eso pueda ponerla en un mayor riesgo en 
casos puntuales (olor a gas, a quemado), por lo demás lleva una vida normal y la mayor parte de la gente 
ni siquiera es consciente de esa circunstancia. De hecho, mi propio sentido del olfato es algo defectuoso. 
684 Sin embargo, y por lo que parece, nuestro sentido del olfato, aunque no sea tan bueno como el de un 
perro, está algo dormido y puede despertarse si lo necesitamos, sobre todo si lo ejercitamos un poco. 
Incluso para permitirnos seguir un rastro a través de un espacio abierto: Porter, Jess, et al. “Mechanisms 
of scent-tracking in humans”. Nature neuroscience 10, nº 1 (2006): 27-29. 
685 Lizène, Jacques, y Marc Renwart. J. Lizèn: petit maître liégois... op. cit., 33. 
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excluidos. Un proceso que describió como “exhibir a l otro 686 ”. En 

realidad, viene a ser la misma idea que subyace en Pièce pour un 

éventuel visiteur de l’espèce canine , en la cual ciertos “otros”, los 

perros visitantes, son invitados a ejercer su agenc ia, a percibir y 

expresarse de formas que Lizène considera propias o  apropiadas para 

ellos como olfatear, oír, ladrar, comer y cagar. De  “otros” artistas, 

a “otros” perros porque, cerca de un ser humano ¿qu é otro hay más otro 

que un perro? 

 En esta misma línea de reafirmación masculina medi ante la puesta 

en escena de procesos fisiológicos, en ocasiones a imitación de otras 

especies animales, se hallaría otro proyecto que Li zène apunta en 1975 

en la relación de su biografía cronológica, pero qu e no llegaría a 

ejecutar: 

 
 [Lizène] Piensa en tener una erección y sumergir s u pene 
rígido en acuarela... y en usarlo para escribir la palabra 
“competición”... y entonces en borrar completamente  la palabra 
orinando. (nunca hecho) 687 
 
En esta propuesta la acuarela se convierte en una t ransmutación 

del esperma del artista, en el cual miles de esperm atozoides 

competirían entre sí y con los de otros machos para  tratar de alcanzar 

y fecundar el óvulo, reproduciendo así la vida. O e sa es la visión que 

nos han dado del asunto: competición y más competic ión para conseguir 

la supervivencia. Pero Lizène parece reírse de esta  visión de la vida, 

de la naturaleza y del mundo, pues habiéndose pract icado por elección 

propia una vasectomía en 1970 (a la manera de una e scultura interna), 

había renunciado a la reproducción y a esas alturas  su esperma no 

contaba ya con espermatozoides que compitieran entr e sí o con los de 

otros. Por lo que, en su proyecto, el siguiente pas o era el de borrar 

la palabra que aludía a toda esta lucha biológica, y ello por medio de 

su orina. Una vía para contradecir el uso de marcac ión del territorio 

y de materialización de la rivalidad entre machos q ue este líquido 

presenta en numerosas especies animales. 

Una circunstancia que pone de relieve todo este con texto, tanto 

en la instalación para visitantes perrunos de Lizèn e como en las 

Colaboraciones de Ch. Rotham , es que cuando se piensa en un perro 

genérico como representante de su especie o como es pectador, parece 

                                                 
686 Ibíd. En una exposición colectiva posterior, Lizène repitió el mismo proceso de marcado, pero 
dividiendo esta vez el espacio que le había sido asignado en lotes que puso a disposición de otros artistas, 
esta vez a cambio de una pequeña suma. Desaparece aquí el altruismo y es sustituido por un intento de 
explotación económica de un espacio cedido por las autoridades artísticas, lo cual en lugar de compensar 
el énfasis en la propiedad y la territorialidad contribuye a potenciarlo: Ibíd.  
687 Ibíd., 37. Traducción de la autora. 
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que se piensa en un perro macho. Y es a ese perro m acho modelo a quien 

se dirigen las obras, y a quien se utiliza como rec urso expresivo. De 

ahí podrían derivarse cuestiones como el hecho de e nmarcar y potenciar 

la rivalidad entre Dieter Roth y Richard Hamilton, la utilización de 

esos alter ego perrunos con genitales prominentes y  en erección en el 

escudo que servía como logo del proyecto, la insist encia en asuntos de 

marcado y territorialidad por Lizène en Pièce pour un éventuel 

visiteur de l’espèce canine y otras de sus obras, la relevancia de los 

aromas a perra en celo en el relato de Auster, etc.  Artistas macho que 

se dirigen a o utilizan perros macho, consciente o inconscientemente. 

En un panorama semejante, resulta obvio que una ref erencia a una perra, 

a sus preferencias o necesidades, lo hubiera cambia do todo. Pero 

parece que las perras, al igual que las artistas, n o eran tan 

fácilmente bienvenidas dentro del cubo blanco (o lo  eran todavía menos 

que los perros, que ya es decir). Al menos, en la d écada de los 

setenta. 

Por último, es llamativa la continua asociación de ideas que en 

casi todas estas obras se establece entre los canes  y lo que podría 

calificarse como escenarios, recorridos o laberinto s urbanos. Y más en 

concreto, sobre la diferente perspectiva que los pe rros ofrecerían 

sobre un entorno de este tipo, concebido y construi do por y para el 

hombre. Una perspectiva guiada fundamentalmente por  el olfato que, por 

ejemplo, lleva al perro de Uexküll a detenerse en l a carnicería y en 

el guardacantón de la esquina, o que hace que Míste r Bones se interese 

por un matorral o un cubo de basura en los que dete cta rastros de 

otros perros o de comida. Del mismo modo, para llev ar a los perros al 

interior del cubo blanco lo que Lizène plantea es r eproducir, allí, 

una esquina olvidada de una calle cualquiera; inclu yendo algunos de 

los olores que en la ciudad no resultan tan extraño s, pero que en una 

aséptica galería se constituyen en un sacrilegio, u n atentado contra 

los sentidos. Una esquina que podría perfectamente ser uno de los 

lugares visitados durante el paseo de un perro con su humano, y quizás 

uno de los elegidos por el animal para depositar su s necesidades. Por 

su parte, el vagabundo Willy imaginado por Auster t ambién planifica un 

laberinto de olores, una sinfonía que se despliegue  en el espacio y el 

tiempo a imitación de los flujos invisibles (que no  inolibles) que 

flotan y se despliegan en el aire de una ciudad. 

Quizás esta recurrente asociación de ideas entre es e perro 

modelo macho y el laberinto urbano que recorre se d eba a que, como ya 

he mencionado, sean estos animales la alternativa m ás accesible que 

puede encontrar un artista, o cualquier otro ser hu mano, para intentar 



 288 

mirar lo que le rodea con otros ojos, para percibir lo a través de 

otros sentidos diferentes a los suyos. Como una esp ecie de alienígena 

de andar por casa que responde con prontitud a las elucubraciones del 

flanneur  de turno. De hecho, para muchas personas, paseo y perro(s) 

son realidades inseparables, dos o tres veces al dí a. Tiempo y 

ocasiones más que de sobra para dedicar algo de nue stra atención a 

fijarnos en lo que se fija el perro, a cada una de las paradas que 

realiza (a lo Uexküll), a imaginar cómo debe de ser  su mundo subjetivo 

y sensorial. De ahí a hacer una conexión entre las etapas perceptivas 

de ese laberinto urbano que el perro transita junto  a con nosotros, y 

el recorrido punteado de una exposición, no irían t antos pasos, dada 

la dimensión sensorial del problema. Además, a esto  se le sumaría el 

hecho de que a los perros los concebimos y vemos vi vos y en movimiento, 

siempre de un sitio a otro, y en una galería tambié n existe la 

necesidad de un avance, obra a obra, contemplación tras contemplación. 

Por contrapartida, quizás, los perros se mueven dem asiado, y demasiado 

rápido y, de poder elegir, entre trayecto y trayect o no parecen 

dispuestos a quedarse congelados en la reflexión o la contemplación 688 . 

A pesar de las ideas expresadas por Dieter Roth en este sentido, que 

darían forma a la parte para perros del proyecto de  Ch. Rotham , un 

arte para esos perros que visualizamos habría de se r algo dinámico, 

cambiante, que se adaptara a su actividad y movimie ntos. Algo más 

próximo a la sinfonía de olores planteada por Auste r a través de su 

personaje que a la serie de pinturas colgadas a baj a altura de Roth y 

Hamilton, aunque éstas también configuraran una suc esión discreta. 

 

A, PARA, POR, TRANS: ARTE Y DISEÑO AL SERVICIO DE O TROS ANIMALES. 

BETTY BEAUMONT, LYNNE HULL, BILL BURNS, AUGER Y LOI ZEAU 

 Dejando atrás esos ejemplos de exposiciones y obra s creadas o 

imaginadas por y para perros, en el entorno urbano más inmediato y 

cercano existen otros animales en los que algunos a rtistas han buscado 

y quizás encontrado un público alternativo al human o. Por lo general, 

las estatuas y monumentos son creados para conmemor ar a un personaje 

real o ficticio, un evento, los valores identitario s de una nación, 

etc. De esta manera se pretende que aquéllos que lo s vean recuerden lo 

que se representa. Cuando son instalados en el exte rior sus 

características más comunes, tales como sus salient es y sus recovecos, 

invitan a ciertas criaturas no humanas a hacer un u so algo diferente 

                                                 
688 Otra obra también con énfasis en el movimiento y en un recorrido con opciones sensoriales y estéticas, 
sería la diseñada por la artista Lucy Kimbell pensando en ratas, que abordaré en este mismo capítulo. 
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de ellos, aunque esa no fuera ni mucho menos su fin alidad principal 689 . 

Con frecuencia los pájaros, y en especial las palom as (o las gaviotas 

en una zona costera), se posan en las partes más al tas para descansar 

y estar al tanto de lo que sucede a su alrededor, c omo si la cabeza de 

la figura correspondiente se tratara de un árbol o de un poste 

cualquiera de observación. En lugar de mirar el mon umento miran desde 

el monumento, y a diferencia de la mayoría de los h umanos no lo tratan 

con una consideración especial. Lo cual suele tradu cirse en los 

churretones blanquecinos de excremento que decoran y hasta corroen 

muchas estatuas, para desesperación de quienes se o cupan de su 

conservación. 

 Digamos que esto es lo que sucede con los monument os realizados 

por y para humanos, que en bastantes ocasiones incl uyen 

representaciones de seres humanos concretos o genér icos. Pero, ¿acaso 

habría algún otro tipo? Una respuesta afirmativa a esta última 

pregunta podría ser cuestionable, pero existen obra s y casos en las 

cuales plantearse esa respuesta afirmativa resulta oportuno y 

pertinente. Un claro ejemplo sería Monumento a los Pájaros , del 

escultor Alberto Sánchez, más conocido como Alberto 690  (1895-1962). Se 

trata ésta de una obra compleja por su contenido e historia, y por su 

existencia precaria, virtual e incompleta, marcada por varias 

versiones y fases resultado de la quebrada trayecto ria de su creador. 

Además de pionera, por la pretensión del artista de  hacer de la obra 

un monumento que pudiera ser vivido y experimentado  tanto por seres 

humanos como por pequeños pájaros, y por algunos ot ros animales. Es 

debido a este carácter de pionera, al hecho de que Alberto tuviese en 

cuenta las preferencias y bienestar de otro público  alternativo al 

humano, que le dedico un breve espacio aquí. A pesa r de que, como 

proyecto artístico, es muy anterior a los años sese nta (la versión 

primera y original se corresponde con los años trei nta), y quedaría 

fuera del marco cronológico del presente trabajo. 

 Desde un principio, Alberto tenía pensado crear un  monumento que 

fuera bello, pero que también pudiera ser vivido y que cumpliera una 

función, de manera que en él convergieran distintos  tipos de criaturas, 

humanas y no humanas. De hecho, la inspiración le v ino un día que vio 

                                                 
689 Un artista que se ha ocupado de estos asuntos (la utilización y apropiación de los espacios urbanos por 
parte de otros animales), y de estudiar y promover la reintroducción estratégica de determinados animales 
en las ciudades, sería Fritz Haeg, en su proyecto Animal States: 
http://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/animalestates/main.html Último Acceso 11 de abril de 2015. 
690 Para más información sobre esta obra, consultar el catálogo de la exposición que presentó la 
reconstrucción de la maqueta definitiva de la obra, así como un proyecto (no realizado) para su futura 
construcción: Monumento a los Pájaros. Hito y Mito. (Madrid: Consejería de Cultura y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, 2010). 
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cómo un gavilán se comía un pájaro, y decidió diseñ ar e instalar en un 

cerro un monumento que, además de simbólico, sirvie ra a los pájaros 

para hacer sus nidos, y los protegiera de las alima ñas 691 . La intención 

del artista era, pues, la de atraer un público (los  humanos y las 

pequeñas aves) y repeler a otro (las alimañas). Par a lo cual, por un 

lado concibió una estructura agujereada (para que l os pequeños pájaros 

pudieran hacer allí sus nidos), y por el otro una b ase curvada y lisa 

(para que no pudieran subir las citadas alimañas). Con respecto a la 

escultura, los pájaros iban a ser a la vez continen te (en cuanto que 

habían de habitarla), y también contenido. Puesto q ue en sus formas 

aladas se inspiraban los volúmenes que configuraban  el monumento, 

montados grácilmente unos sobre otros 692 [Fig. 141].  

Además de una preocupación temprana por las perspec tivas y 

puntos de vista de otros animales, el planteamiento  de Alberto denota 

una concepción dicotómica y moral de la naturaleza,  característica de 

su época, y vinculada a sus ideas políticas. Por la  cual habría unos 

animales débiles, los pequeños pájaros, a los que h abía que proteger 

(como a las clases más bajas y desprotegidas); y ot ros malvados, las 

rapaces o alimañas 693 , a cuyos abusos había que poner límite (como a 

las clases dominantes). Una visión que contrasta co n el enfoque actual, 

por el cual en el medio ambiente y los ecosistemas no hay ni buenos y 

malos, sino un necesario equilibrio entre las difer entes especies.  

En conjunto, se diría que la intención del artista había sido la 

de dejar la obra abierta, receptiva, dispuesta a se r colmada por sus 

diferentes públicos. Sin la presencia de pájaros, s in sus vuelos, sin 

sus cantos, sin sus nidos, el monumento se quedaría  vacío, inerte, 

cojo en cuanto a la función que había de desempeñar 694 . Sin embargo, 

tanto los diseños y maquetas de la obra, como el pr opio Alberto 

(exiliado en la Unión Soviética con motivo de la Gu erra Civil) 

sufrirían las vicisitudes del periodo, y el monumen to nunca se 

llegaría a construir. ¿Hubieran llegado a establece r algunos pájaros 

                                                 
691 Sánchez, Alberto. “Sobre la Escuela de Vallecas”. Monumento a los Pájaros. Hito y Mito. (Madrid: 
Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, 2010): 43. 
692 Brihuega, Jaime. Monumento a los Pájaros. Hito y Mito. (Madrid: Consejería de Cultura y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, 2010): 26. 
693 Durante décadas en España se ofrecieron recompensas para quien matara y presentara el cadáver de 
una alimaña o un ave de rapiña (ahora denominados en general como depredadores): Vargas Yáñez, Juan 
Mario. “Depredadores versus Alimañas. El Paradigma de Félix y el Lobo”. Encuentros en la Biología Vol. 
3 nº 129 (Verano 2010): 32-34. Disponible en: 
http://www.encuentros.uma.es/encuentros129/depredadores.pdf Último acceso 22 de julio de 2013. 
694 En este sentido, sorprende que en el catálogo de la exposición que presentó y contextualizó la 
reconstrucción de la pieza, así como la propuesta de encumbrar el monumento en el Cerro Testigo en un 
futuro cercano, aparezcan entre sus textos tantos pájaros simbólicos volando libres pero tan pocos, por no 
decir casi ninguno, de los de plumas, pico y patas. Y que no se preste atención a la función real que había 
de cumplir la obra, según la intención del Alberto, y a considerar si ésta habría o no tenido éxito. 
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sus nidos en él? ¿Se habría materializado la visión  de Alberto? Se 

trata de preguntas que, en ausencia de la obra term inada a instalada 

en lo alto de su cerro, ante la cual pudieran reacc ionar las aves, no 

podemos responder con total certeza. Lo que no deja  de ser cierto es 

que, exitoso o no en sus propósitos de cobijo, de d otar de vida al 

monumento, Alberto sí que fue pionero en tratar de prestar atención a 

los intereses de otras criaturas, no humanas, en la  concepción y 

ejecución de una obra de arte. En intentar aproxima rse a su 

perspectiva y dirigirse a ellos como seres con pref erencias e 

intereses, como público, entendido en este sentido más amplio de 

aquéllos que hacen uso de y viven la obra, más que contemplarla o 

disfrutarla como un objeto estético aislado e inert e.  

La diferencia resulta obvia, respecto al hecho de t omar (o no) 

en cuenta la perspectiva de otros animales, si se c ompara el Monumento 

a los Pájaros  de Alberto con otra obra más reciente: Hotel for the 

Birds  (hotel para los pájaros) del artista alemán Thomas  Schütte, que 

posteriormente sería renombrado como Model for a Hotel  (modelo para 

hotel) durante su exhibición en el plinto de la pla za de Trafalgar en 

Londres en 2007 [Fig. 142]. La colorida estructura de cristal presenta 

unas formas demasiado rectilíneas y brillantes, exa geradamente 

expuestas y llamativas, que más que invitar a las a ves a posarse en 

ellas podrían perfectamente contribuir a alejarlas,  como si se tratase 

de un atípico espantapájaros 695 . Hasta el punto de que es incluso 

posible que no fuera realmente necesario limpiar lo s excrementos de 

las palomas una vez a la semana para mantener la ob ra limpia, como 

esperaba Schütte que sucediera 696 . Desde luego, y por mucho que el 

artista pretendiera construir un hotel para pájaros , lo único que es 

acorde a su perspectiva o intereses es su escala; t odo lo demás 

estaría equivocado desde ese punto de vista. Aunque  tampoco parece que 

el hecho de que los pájaros ocuparan o no ese edifi cio fuera una de 

las preocupaciones del artista, más que a un nivel simbólico o 

anecdótico. De hecho, los pinchos anti-palomas que cubren la base del 

plinto contradicen la supuesta función de la obra, y son más acordes 

con una política de tolerancia cero con las palomas . Aves que son 

                                                 
695 Después de todo los CD viejos, brillantes e irisados, se utilizan con frecuencia con esa misma función 
de alejar a los pájaros de los cultivos o de las plantas de los balcones. 
696 Searle, Adrian. “It’s like a jewel”. The Guardian, jueves 8 de noviembre de 2007. 
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2007/nov/08/art Último acceso 25 de julio de 2013. Además, 
¿qué tipo de obra pensada para los pájaros no tiene en cuenta sus deposiciones, y cómo lidiar con ellas? 
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calificadas con frecuencia como ratas aladas, y que  por aquel entonces 

eran perseguidas con ahínco por el alcalde de la ca pital británica 697. 

 En cualquier caso, el contraste entra dos obras me  sirve para 

introducir la temática de esta sección, en la que v oy a abordar una 

serie de obras que se dirigen a otros animales, sí,  y tienen en cuenta 

sus perspectivas y preferencias. Pero que lo hacen con un importante 

énfasis en parámetros funcionales, pragmáticos, par a lo cual en muchos 

casos beben de la larga tradición humana de diseñar  y construir cosas 

que han de ser usadas (o habitadas) por otros anima les. Y que, por lo 

tanto, han de adaptarse a ellos. En línea con esto Daniel Zarza 

Balluguera describía como “un singular palomar 698 ” aquello en lo que 

había de convertirse el Monumento a los Pájaros , una vez colonizado 

por éstos. Y en cierto modo lo sería, porque uno de  sus objetivos era 

el de acoger a todos esos pequeños pájaros de la zo na, palomas 

incluidas. En relación con esto, una pregunta a pla ntearse sería la de 

si existe alguna diferencia entre Monumento a los Pájaros  y un palomar 

cualquiera. Ambos habrían sido pensados, al menos p arcialmente, para 

realizar esa función de refugio para aves. Quizás e l matiz resida en 

el énfasis relativo que se le otorga a ésa y otras funciones. Mientras 

que el Monumento es visto ante todo como eso, como un monumento, y p or 

lo tanto, como un artefacto artístico; un palomar e s más bien un tipo 

de edificio que, aunque en mayor o menor medida pre sente una vocación 

en parte artística o estética, en un principio la s upedita al hecho de 

que en él puedan habitar palomas. Para lo cual tend ría que contar con 

una serie de características determinadas, como los  huecos por los 

cuales las palomas penetrarían en su interior, o la s divisiones 

interiores que les permitieran instalar en ellas su s nidos.  

Como decía, esta reflexión se debe a que, al tratar  el tema de 

los animales no humanos como espectadores, como rec eptores de las 

obras, se hace evidente que a lo largo de la histor ia se han creado 

numerosos objetos y edificios con el objetivo de qu e fueran usados por 

otros animales, desde yugos y herraduras a establos  o pajareras. Y por 

lo tanto, con la intención de responder a las neces idades de dichos 

animales, con un mayor o menor acierto, y prestando  una mayor o menor 

                                                 
697 Se llega incluso a atribuir a esta política el cambio de nombre de la obra de Schütte. Ibíd. Según 
Matthew Fuller, era esta política lo que pretendía contrarrestar el artista alemán (aunque sólo fuera a un 
nivel anecdótico), ofreciendo a las perseguidas palomas un colorido y estridente refugio. Fuller, Mathew. 
“Art for Animals”. Julio de 2007. http://www.spc.org/fuller/texts/8/#sdendnote4anc Último acceso 1 de 
agosto de 2013. 
698 Zarza Balluguera, Daniel. . Monumento a los Pájaros. Hito y Mito. (Madrid: Consejería de Cultura y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, 2010): 31-32. 
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atención a sus preferencias e intereses con respect o a los de los 

seres humanos. 

Algunos de estos objetos o edificios han sido poste riormente 

destacados por su valor histórico o artístico, aunq ue en origen lo 

relevante en ellos fuera sobre todo la función que habían de cumplir. 

Ejemplos de esto serían el colmenar del Parque del Capricho de la 

Alameda de Osuna en Madrid, destinado a alojar mile s de abejas 

repartidas en una serie de colmenas, y cuyas tareas  podían utilizarse 

como inspiración moral gracias a los cristales que permitían 

observarlas; o la modernista y futurista piscina de  los pingüinos 

( Penguin Pool , 1934) del zoo de Londres, concebida por Berthold 

Lubetkin y Ove Arup. Esta última ha sido conservada  pese a que dejó de 

utilizarse para su función original en 2004. Y es q ue, pese a sus 

cualidades estéticas, después de décadas de uso se había comprobado 

que el cemento dañaba las articulaciones de las ave s, que no era lo 

suficientemente profunda para que bucearan, y que n o les ofrecía un 

espacio apropiado para completar sus rituales de ap areamiento 699 . Por 

lo que, en lugar de modificar un recinto que estaba  legalmente 

protegido por su relevancia arquitectónica, se optó  por trasladar a 

los pingüinos a otro lugar que estuviera más adapta do a sus 

necesidades, según las entendemos en la actualidad 700.  

Así que, a lo largo de toda la historia de la human idad se ha 

diseñado o creado pensando en el resto de animales;  primero para 

cazarlos, después también para atenderlos o utiliza rlos. La diferencia, 

en el caso de Alberto, se debe a que esa intención está incluida 

dentro de una obra de arte. Lo que, como ya he seña lado, convertiría a 

los pájaros en parte de ese público que ha de exper imentar y vivir la 

escultura. Y por lo tanto hace de ésta un paso más allá, y podría 

hasta decirse que pionero, en el camino de dirigirs e a otros animales 

como espectadores de exposiciones y obras de arte. Después de todo, la 

versión original del Monumento a los Pájaros  es de principios de los 

años treinta. Y su inspiración se remonta todavía m ás en el tiempo, a 

la primera década del siglo XX, cuando Alberto tuvo  una primera 

ensoñación acerca de una escultura-fuentecilla que habría de dar de 

beber tanto a los humanos como al resto de animales 701 . Una ensoñación 

que, en el fondo, consistía en añadir otra dimensió n a lo que de otro 

                                                 
699 Glancey, Jonathan. “Penguins moved from listed pool”. The Guardian, Sábado 3 de julio de 2004. 
http://www.theguardian.com/uk/2004/jul/03/arts.artsnews Último acceso 30 de julio de 2013. 
700 Y es que en la actualidad existe tanto un mayor conocimiento acerca de estas necesidades como una 
mayor vocación por atenderlas, incluso en ocasiones anteponiéndolas a las preferencias humanas. 
701 Mateos, Francisco. “El escultor Alberto”. El Socialista. Madrid, 25 de febrero de 1926, 4; como 
aparece citado en: Brihuega, Jaime. op. cit., 25. 
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modo hubiera sido simplemente un abrevadero dotado de un caño al que 

pudieran acudir ganado, pájaros y hombres para saci ar su sed de agua. 

Asimismo, la segunda versión del monumento (de fina les de los años 

cincuenta) es predecesora, primero, de la introducc ión de animales en 

el cubo blanco de la galería a lo largo de los años  sesenta, y después 

de las exposiciones para animales de los setenta. U nas exposiciones en 

las cuales se había sustituido, en su papel de espe ctadores, a los 

animales humanos por otros no humanos, aunque suavi zando tamaña 

transgresión por medio del empleo del humor. 

En esas exposiciones y obras (las de Lizène, Rotham , o 

Dominicis), había un intento por dirigirse, y apela r, a otros animales 

como sujetos, como criaturas capaces de ser interpe ladas, de percibir 

y de recibir aquello que se les coloca enfrente. Es  decir, como 

público, como espectadores en un sentido más conven cional del término. 

Y sin embargo existen otros casos en los cuales las  obras estarían 

también destinadas a estos otros animales pero, y a l igual que en el 

monumento de Alberto, su condición de receptores, d e público o de 

espectadores se localiza en un contexto más amplio.  En general, con 

una carga más fuerte de utilidad, de funcionalidad,  que hace que en 

cierto modo dichas propuestas resuenen a veces con y se perciban como 

más cercanas al diseño, o a la arquitectura, aunque  su intención 

global sea artística, y se desenvuelvan dentro de e ste sistema. 

En su artículo “Art for Animals 702 ” (arte para animales), Matthew 

Fuller aborda lo que define como “art aimed at the perceptual systems 

of non-human species 703 ” (arte dirigido a los sistemas perceptuales de 

especies no humanas) o “work that makes a direct ad dress to the 

perceptual world of one or more non-human animal sp ecies 704 ” (obras que 

se dirijan directamente al mundo perceptual de una o más especies 

animales no humanas). Partiendo de este punto, plan tea en un primer 

momento una visión muy restringida de los animales como público 

( audience ) o usuarios principales ( key users ) de las obras. Su enfoque 

excluye explícitamente, y así lo afirma, todas aque llas obras que se 

dirigen a los animales en lo que describe como “tér minos ergonómicos”, 

mediante la realización de espacios que trataran de  ajustarse o 

adaptarse a sus cuerpos de manera física 705. 

                                                 
702 Fuller, Matthew. “Art for Animals”. op. cit. 
703 Ése es el subtítulo que le ha asignado Fuller al artículo en su página web, y en este sentido desarrolla el 
texto, dejando claro desde el principio qué entraría y qué no entraría, según su opinión, dentro de esta 
definición de arte para animales.  
704 Fuller. Matthew. “Art for Animals”. op. cit. 
705 Ibíd. 
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Mi manera de abordar esta cuestión es otra. En prim er lugar, y 

tal y como reconoce el propio Fuller, no habría una  división absoluta 

entre ese arte que define como dirigido a los siste mas de percepción 

de animales no humanos, y las obras que califica co mo ergonómicas, 

adaptadas al cuerpo de dichos animales. Fuller apun ta que esto se debe 

a que los demás animales experimentan y transforman  un espacio 

“habitándolo literalmente 706 ”. Sin embargo, y a pesar de esta 

matización, Fuller opta por mantener esa categoriza ción, que distingue 

entre arte dirigido a los sentidos y arte dirigido al cuerpo, para 

organizar su artículo. De este modo, se decanta por  un tipo concreto 

de percepción. En concreto, entendida como algo que  sucede a una 

cierta distancia, diferente del contacto directo, y  en cierto sentido 

al margen del cuerpo. Una separación del cuerpo que  en realidad no 

resultaría posible, si es que se toma al pie de la letra. En 

definitiva, una percepción más cercana a lo que imp lican vista y oído, 

más alejada de gusto y tacto, y a medio camino de l o que implicaría el 

olfato 707 . Un tipo de percepción que, gracias a la distancia , permite y 

facilita la abstracción que los seres humanos tende mos a asociar con 

el arte. Pero, para nosotros, el resto de animales estarían (como si 

dijéramos) más pegados al mundo a través de todos s us sentidos, y de 

su cuerpo al completo. 

Por otro lado, identifico esta asepsia sensorial qu e pone en 

práctica Fuller (mediante la clasificación que prop one en su artículo) 

como algo que podría estar ligado a los requisitos establecidos por el 

cubo blanco de la galería, y a un entendimiento alg o más convencional 

del arte. Desde esta perspectiva, el espectador ser ía más bien un ojo, 

o como máximo, un manojo de sentidos sin cuerpo. Y este esquema o 

estilización, que se origina en los seres humanos, tiende asimismo a 

proyectarse a los demás animales en cuanto se les a signa el papel de 

posible público. Por mi parte, y como ya he indicad o, apuesto por un 

sentido más amplio del arte. Un arte que estaría má s vivo, y más allá 

de las limitaciones dibujadas en origen por el inma culado e impoluto 

cubo blanco. Así, y según las posibilidades explora das durante las 

décadas de los sesenta y setenta, arte y vida estar ían más 

entreverados, más confundidos, en lugar de tratar d e convertir al 

primero en algo trascendente que buscara alejarse d e cualquier 

materialización, de borrar de él cualquier rastro o  contaminación 

orgánica. Paradójicamente, para que algo sea consid erado artístico, 

tiene que ser sancionado como tal por alguno de los  engranajes del 

                                                 
706 Ibíd. 
707 El olfato se produce a distancia, pero por medio de partículas desprendidas de aquello que es percibido. 
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propio sistema (instituciones, eventos, publicacion es, artistas, 

críticos, historiadores...). Pero eso no impide que  el campo y las 

posibilidades se hayan ampliado enormemente desde l a que puede 

considerarse como era gloriosa del cubo blanco.  

De cualquier manera, el artículo de Fuller me ha re sultado muy 

útil, pues me permitió descubrir obras que desconoc ía, así como un 

enfoque diferente de otras obras que ya manejaba. P or otro lado, 

considero que Fuller es más rígido en su definición  de esa división 

(perceptual/ergonómica) que organiza su texto que e n su posterior 

puesta en práctica, abriendo un poco la mano respec to a las obras que 

finalmente incluye y examina. De este modo, trata c on detalle y 

analiza como pertenecientes a la categoría de “arte  para animales” 

algunos ejemplos que no se ajustan del todo al esqu ema que había 

propuesto, justificando en cada caso por unos y otr os motivos la 

elección de trabajos que veo más abiertos, y que ir ían un poco más en 

la línea de ser vividos o experimentados que en la de ser 

asépticamente percibidos. Aunque, simultáneamente, también excluye 

expresamente otras en la misma línea, poniendo de m anifiesto lo que ya 

se había encargado de señalar: que no existe una di visión absoluta en 

cuanto a lo que sería o no arte para animales, y qu e la inclusión o 

exclusión de obras depende tanto de los límites que  uno decida trazar, 

como de los matices que le lleven a plantear excepc iones a dichos 

límites. Algo que Fuller hace, y que seguramente, t ambién hago yo.  

Justamente, un conjunto de obras que Fuller descart a por estar 

demasiado cercanas al concepto de “housing” (vivien da), a esa 

adaptación ergonómica a los cuerpos animales, son l as esculturas Sheep 

Spaces  (espacios para ovejas) del artista británico David  Nash 708 . 

Estas esculturas consisten en enormes troncos de ro ble cortados en 

piezas que posteriormente son colocadas en lugares apropiados del 

paisaje, descansando sobre el terreno [Fig. 143]. La idea es que estas 

piezas de madera puedan ser aprovechadas por las ov ejas como refugio, 

para escapar del viento, la lluvia y el sol. Para e jecutarlas, Nash 

estuvo estudiando durante un tiempo el comportamien to de estos 

animales. Una actividad de la cual dan testimonio a lgunos de sus 

dibujos [Fig. 144 y 145] y sus declaraciones durante una entrevista 

que le realizó el crítico John K. Grande: 

 
John Grande: La escultura puede ser más efectiva cu ando no 

está neutralizada para convertirla en un objeto est ético de 
contemplación. Colocada en áreas activas, en los ca mpos de una 

                                                 
708 Fuller. Matthew. “Art for Animals”. op. cit. 
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granja con vacas, por ejemplo, donde esté sucediend o alguna otra 
actividad, la escultura puede tener más significado . 
 David Nash: De hecho hice un estudio y documenté c on 
dibujos a dónde les gusta ir a las ovejas. Después hice Sheep 
Space  en TICKON 709 , en Langeland, Dinamarca (1993). Un árbol 
enorme había sido derribado por el viento, así que corté unos 
tochos grandes de roble y los arrastré hasta una zo na a la 
sombra. En TICKON, las ovejas utilizan estas formas , que se 
mantienen en pie por sí mismas. Hace poco hice otra  de estas 
piezas en Virginia. 
 JG: ¿Cómo funcionan estas obras? ¿Estudias las sen das de 
las ovejas? 
 DN: Las ovejas siempre necesitan sombra, y necesit an poder 
marcharse fácilmente. No quieren meterse en un aguj ero. También 
necesitan escapar del sol, del viento, de la lluvia . Van a 
sitios diferentes dependiendo del tiempo que hace e n un día en 
concreto. Con el paso del tiempo, su presencia cont inua desgasta 
un parche oval en el terreno. 
 JG: ¿Así que Sheep Spaces  tiene que ver con construir una 
relación entre el arte y los animales? 

  DN: Sí. No las pondría ahí si las ovejas no fuera n a 
usarlas – serían simples tochos de madera. Por supu esto, donde 
van las ovejas, la lanolina de la lana deja trazas y aceita la 
superficie de la madera 710. 
 
En los dibujos de Nash se aprecia el interés que ti ene el 

artista en plasmar con precisión sus observaciones acerca de las 

preferencias de las ovejas. En ellos no se represen tan ovejas, pero sí 

los parches ovales de terreno que han sufrido el de sgaste debido a la 

presencia de estos lanosos rumiantes. Una presencia  que ha provocado 

que la hierba desaparezca, dejando esa zona concret a pelada de 

vegetación. Como una calva marrón o rojiza en la qu e se asomara bien 

el suelo apisonado y duro bajo las pezuñas, bien la  tierra húmeda y 

removida debido a la actividad de estos rumiantes. Esas calvas se 

localizan en lo que parecen abrigos propiciados por  la disposición de 

grandes montones de rocas, o por desniveles del ter reno. Lo que Nash 

afirma querer lograr con la serie Sheep Spaces , es ofrecer a las 

ovejas algo similar, creado a partir de los troncos  y las piezas de 

madera que dispone en el terreno. Si se tiene en cu enta la 

minuciosidad de sus estudios, no sería de extrañar que para decidir la 

ubicación definitiva de las esculturas, el artista británico hubiese 

calculado con cuidado cuestiones como su orientació n con respecto al 

sol, a los vientos dominantes de la zona en la que iban a ser 

instaladas (ya se tratara de Dinamarca, Virginia o Gales), así como 

otras variables climáticas y estacionales relevante s. 

                                                 
709 Tranekær Slotspark, Centro Internacional de Arte y Naturaleza en la isla de Langeland, Dinamarca. 
Varias de las esculturas del parque, especializado en land art y arte en la naturaleza, se pueden ver en el 
siguiente vídeo: http://vimeo.com/18559608 Último acceso 2 de agosto de 2013. 
710 Grande, John K. y David Nash. “Real Living Art: A Conversation with David Nash”. Sculpture 20, nº 
10 (Diciembre 2001): 24-31. Traducción de la autora. 
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Y es que Nash confirma que, sin la aprobación de la s ovejas, sus 

esculturas perderían su sentido. Dejarían de ser ut ilizadas, 

experimentadas, vividas, para convertirse en “simpl es tochos de 

madera 711 ”. Estas obras se dirigen específicamente a estos a nimales 

lanudos, a su percepción, a sus cuerpos, a sus nece sidades y 

preferencias, y por estos animales han de ser compl etadas. Recuerda a 

la propuesta ya efectuada por Alberto, aunque más d e medio siglo 

después. Y esta coincidencia me lleva a reafirmarme  en la postura de 

que, si una vez ejecutado a su escala real el monum ento de Alberto 

finalmente fracasase en atraer a los pequeños pájar os, fracasaría 

también en su propósito como obra de arte tal en lo s términos en los 

cuales Alberto la entendía. 

Es cierto que a grandes rasgos se diría que Nash pa rece más 

preocupado que Alberto por dotar a sus obras de las  características 

apropiadas para que las ovejas hagan uso de ellas. Y el británico se 

vuelca en reunir la información necesaria acerca de l comportamiento de 

estos animales para que su idea se materialice. Déc adas antes, cuando 

todavía ni siquiera existía la etología como una di sciplina 

consolidada, los recursos intelectuales a disposici ón de Alberto eran 

más limitados. Y lo que se le ocurrió fue horadar u nos huecos en la 

estructura, y dotar de curvatura a su base, esperan do que eso fuera 

suficiente para que los pájaros se instalaran en el la y estuvieran 

protegidos.  

Otra diferencia reseñable que también delata el cam ino recorrido 

es que el monumento de Alberto, a pesar de sus dife rencias con un 

monumento más convencional, sí que pretende perdura r, se diría que 

inalterable y eterno, en el espacio y en el tiempo.  Y en este sentido 

se desarrollan las intervenciones en el catálogo de  la exposición, 

hablando de encumbramiento de la obra en el cerro, de hito a 

consolidarse en la entrada por carretera a Madrid, de la persistencia 

de la memoria. En contraste con esto, a las escultu ras de Nash casi 

cuesta denominarlas esculturas, por las connotacion es de rigidez, 

solidez e imperturbabilidad que conlleva la histori a de esa palabra. 

No pretenden ser eternas e inmutables, y además sus  materiales han 

sido tomados del mismo entorno inmediato, y apenas modificados (en el 

caso de la obra instalada en Dinamarca, aprovechand o la caída fortuita 

de un árbol). Han sido colocadas en el exterior, a la intemperie, 

sometidas a la acción “de los elementos”, y los cam bios que ocurran 

debido a su exposición son bienvenidos. Además, par a Nash resulta 

especialmente importante la intervención de las ove jas en estas obras, 

                                                 
711 Ibíd. 
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que con sus actividades contribuyan a transformarla s, a hacerlas suyas 

como público que las viva y las experimente. Es cie rto que también 

Alberto esperaba que los pájaros ocuparan su monume nto, pero en 

principio su presencia no supondría modificaciones permanentes; siendo 

fácil diferenciar lo que era obra del artista y lo que constituían 

añadidos efímeros por parte de los pájaros 712 . Frente a esto, en Sheep 

Spaces  las ovejas no sólo alterarían el entorno alrededor  de las 

piezas de madera, generando esas calvas ovales, sin o que también 

modificarían en el aspecto del material rozándose c ontra él en 

determinadas zonas, debido a su paso continuado o a l hecho de que se 

rascaran frotándose con las rugosidades o los abult amientos de la 

madera. Con el tiempo el roce de sus cuerpos desgas taría la superficie, 

y la lanolina de sus vellones se iría acumulando, d e modo que el 

aspecto (color, acabado) de los troncos cambiaría d e acuerdo con 

ello 713 . Así, estas obras de arte quedarían marcadas por l a actividad 

de las ovejas, que de este modo las harían suyas. C omo en una especie 

de mapa de sus trasiegos que, habitualmente, tambié n se reflejan en 

los campos, a la manera de sendas. Y todo esto habr ía sido premeditado 

por el artista, quien desde un primer momento las c oncibió así, 

variables, sometidas a estas trasformaciones. 

Otro rasgo a destacar en Sheep Spaces  es esta imbricación de la 

obra en las redes y sistemas interrelacionados que coinciden en ese 

entorno concreto: las ovejas, la hierba, las caract erísticas del 

terreno, la cantidad de sol, de lluvia, la direcció n del viento, la 

atmósfera, el resto de vegetación, los troncos... C omo ya sucedía con 

los Harrison, en Nash se aprecia este interés por l a ecología y los 

ecosistemas, aunque quizás en menor medida o en un sentido diferente. 

Otras artistas, sin embargo, habrían profundizado m ás en este tipo de 

cuestiones, con la particularidad de hacerlo pensan do, sobre todo, en 

los animales. Por lo que se las podría englobar tam bién bajo el 

paraguas de la etiqueta de “arte para animales”, ad emás de bajo la de 

arte ecológico. 

                                                 
712 Por otro lado, resulta fácil imaginar a muchos de los que participan en el catálogo preocupados porque 
los pájaros que finalmente han ocupado el monumento no se limitan a situar en él sus nidos mediante 
adiciones efímeras de ramitas y otros materiales, sino que también lo ensucian con churretones blancos 
por la acumulación en ciertas zonas de sus deposiciones. Probablemente aconsejarían una limpieza 
regular de la obra, como Thomas Schütte esperaba que fuera necesario con su hotel para pájaros. 
Monumento a los Pájaros. Hito y Mito. op. cit. 
713 Esta circunstancia recuerda a lo que se observa en algunas esculturas antiguas, en las cuales 
determinadas partes que resultan llamativas aparecen desgastadas por el roce continuado de los dedos. O 
bien se amoldan al desarrollo de determinadas tradiciones populares, como la huella de la mano en el 
Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, o el morro brillante del Porcellino en el mercado de 
Florencia.  
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Una de esas artistas sería Betty Beaumont. En Ocean Landmark  

(instalado entre 1978 y 1980 y en continua evolució n desde entonces), 

utilizó una gigantesca barcaza para sumergir en el océano Atlántico 

500 toneladas de cenizas volantes de carbón. Estaba n compactadas en la 

forma de 17.000 bloques especialmente tratados, con  el objetivo de 

crear un área que favoreciera la proliferación de l os peces 714  [Fig. 

146].  El proyecto al completo fue un esfuerzo interdisci plinar que 

requirió la participación de biólogos, químicos, oc eanógrafos, 

ingenieros, submarinistas, y de la industria termoe léctrica, además de 

la propia Beaumont 715.  

A finales de los años setenta, lo que había estado buscando la 

artista era un planteamiento que combinara una metá fora con la cría de 

peces en un entorno subacuático 716 . Las ideas de Rachel Carson y la 

importancia que le concedía ésta al agua, así como la preocupación por 

su contaminación, resuenan con fuerza también en la  trayectoria de 

Beaumont, muy marcada por sus escritos 717 . A finales de los sesenta, la 

fascinación que sobre ella ejercía el mar había lle vado a la artista a 

trabajar en California como submarinista profesiona l, probando equipos 

para las películas de James Bond. Época ésta en la que documentó, 

mediante fotografías, el vertido de petróleo que se  produjo en Santa 

Barbara 718 . Apenas unos años después (1973), su proyecto Teddy Bear 

Island  ya se desarrollaría debajo del agua, al haber cone ctado (a 

través de un cable) la superficie terrestre con una  isla que había 

desaparecido como consecuencia de la construcción d e una presa. Una 

acción que pretendía denunciar el impacto sobre el medio ambiente de 

la medida 719 . Inmediatamente después, la primera crisis del pet róleo 

(debida a las restricciones decididas por la OPEP),  llevaría a 

Beaumont a interesarse por la energía y por los res iduos e 

                                                 
714 Para información general acerca de esta obra, así como algunas fotografías, consultar la entrada 
correspondiente de greenmuseum.org: http://greenmuseum.org/content/work_index/img_id-
382__prev_size-0__artist_id-37__work_id-75.html Último acceso 5 de agosto de 2013. 
715 Grande, John K. y Betty Beaumont. “Culture Nature Catalyst”. Art Nature Dialogues: Interviews With 
Environmental Artists. (Nueva York: State University of New York Press, 2004): 152. 
716 Ibíd. 
717 http://www.nyu.edu/classes/beaumont/articles/betty_beaumont_the_oceans.htm Último acceso 5 de 
agosto de 2013. La biografía de esta página se abre con una cita de Rachel Carson, cuyas ideas y la 
importancia que le concedía al agua, así como la preocupación por su contaminación, resuenan con fuerza 
también en la trayectoria de Beaumont: “For all at last returns to the sea - to Oceanus, the ocean river, like 
the ever-flowing stream of time, the beginning and end”. (Pues todo finalmente regresa al mar- a Océano, 
el río oceánico, como el arroyo del tiempo, que siempre fluye, el principio y el fin). Rachel Carson (The 
Sea Around Us, 1951). 
718 Ibíd. 
719 http://greenmuseum.org/content/work_index/img_id-318__prev_size-0__artist_id-37__work_id-
73.html Último acceso 5 de agosto de 2013. 
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inconvenientes que implicaba la utilización de comb ustibles fósiles 

como el petróleo y el carbón. 

Fue en esta combinación de preocupaciones e interes es donde 

halló por fin su metáfora. Gracias a un tratamiento  desarrollado por 

un grupo de científicos, que conseguía estabilizar en agua las 

contaminantes cenizas volantes (un subproducto en p rincipio indeseable 

de la quema de carbón por parte de las centrales te rmoeléctricas); 

planeó crear un oasis para la vida marina aprovecha ndo una franja de 

la plataforma continental del Atlántico. Con este o bjetivo, 

reutilizaría un material que en otras circunstancia s era un grave 

problema para un propósito ecológicamente loable 720 . Beaumont y sus 

colaboradores dedicaron una temporada entera a la e xploración de un 

área en la cual los vertidos de basura eran frecuen tes, como sucedía 

en la costa cercana a Nueva York. Y esto les llevó a concretar una 

localización apropiada: una zona en el entorno de F ire Island, a 

cuarenta millas del puerto de Nueva York, que fue e legida por su 

cercanía a la costa y por su potencial para revital izar la pesca de 

bajura 721  [Fig. 147].  Si es que los peces escogían poblar el arrecife 

artificial y usarlo como refugio. 

 En 1980 ya habían sido enviados allí y depositados  de forma 

controlada los 17.000 bloques de ceniza solidificad a (y estabilizada) 

que constituirían la escultura de Beaumont. Con el paso de los años se 

comprobaría que la enorme estructura submarina come nzaba a albergar 

una gran diversidad. Hasta el punto de que el área llegó a ser 

oficialmente declarada como santuario para peces ( Fish Haven 722 ) por 

una autoridad competente. La artista estadounidense  había logrado dar 

forma a una metáfora, a una imagen, intensa y poder osa. Mediante el 

proyecto se había neutralizado y posteriormente emp leado un desecho en 

origen contaminante para crear nueva riqueza ecológ ica en un lugar 

degradado por la contaminación y la sobreexplotació n pesquera, y el 

resultado estaba siendo beneficioso tanto para las especies de la zona 

como para los pescadores que vivían de ellas. Ademá s, el ciclo de la 

sustancia que servía de esqueleto a la propuesta (e l carbón, un 

combustible fósil), reforzaba esa idea de retorno, de compensación, de 

equilibrar la balanza del lado de la naturaleza. En  palabras de la 

propia artista: 

                                                 
720 Grande, John K y Betty Beaumont. “Culture Nature Catalyst”. op. cit., 152. 
721 Ibíd. 
722 Según la información proporcionada por la artista, la NOAA (National Oceanographic and 
Atmospheric Administration) incluyó bajo esa denominación de Fish Haven a la zona en la cual se incluía 
Ocean Landmark en la carta de navegación costera correspondiente al área de acercamiento al puerto de 
Nueva York. Grande, John K y Betty Beaumont. “Culture Nature Catalyst”. op. cit., 152. 
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Estaba preocupada por las consecuencias de converti r las 

centrales [térmicas] de energía del petróleo al car bón. Hoy en 
día más del 50 por ciento de nuestra electricidad p roviene del 
carbón. El carbón es un combustible fósil: los rest os 
transformados de plantas que han estado bajo tierra  a una gran 
temperatura y alta presión durante millones de años . Se extrae, 
se quema en un instante, y entonces sus cenizas son  arrojadas 723 
[al aire]. 

 
Es decir, que millones de años de lenta transformac ión y 

acumulación de energía, gracias a lo aportado por l os ecosistemas de 

antaño, desaparecían en apenas unos segundos, conta minando la 

atmósfera (gases) y el suelo (cenizas) en el proces o. A través de 

Ocean Landmark , al menos las cenizas resultantes ya no contaminab an, y 

volvían al océano para alimentar la creación de nue vos ecosistemas que 

pusiesen en marcha la rueda una vez más, en lugar d e destruirla. El 

problema, o la ventaja (según se mire) de semejante  imagen o metáfora 

residía en la invisibilidad relativa de la obra. Lo s efectos de la 

escultura imaginada y ejecutada por Beaumont con ay uda de todas esas 

otras personas podían ser percibidos por los propio s habitantes del 

fondo marino, y experimentados, en sus efectos, por  los pescadores. O 

por aquéllos que se dedicaran a estudiar los número s y las 

estadísticas, y los modos de vida de unos y otros. Sin embargo, 

resultaban abstractos, intangibles para el resto de  los seres humanos. 

De hecho, la obra llega a ser presentada como “arte  público que la 

mayoría de la gente nunca tendrá la oportunidad de ver, puesto que se 

halla en el Océano Atlántico 724”.  

Una de las intenciones del arte ecológico es la de mostrar y 

concienciar, para que sus efectos no se limiten al entorno más 

inmediato, sino que calen en el mundo y en la socie dad y contribuyan a 

transformarlos. En palabras de Beaumont:  

 
El arte tiene un papel en el moldeado del medio en el que 

vivimos. El arte y la industria rediseñarán todo en  esta 
revolución de productividad cuya base está en las i deas, el arte 
y la educación 725. 

 
 Quizás por este motivo, una de las preocupaciones auxiliares de 

la artista parece ser la de visibilizar Ocean Landmark , su desarrollo 

y sus logros. Como hemos visto la prioridad fundame ntal y más 

inmediata del proyecto, además de construir una met áfora apropiada, 

habría sido la de hacer algo que favoreciese a pece s y pescadores. Se 

                                                 
723 Ibíd. 
724 Ibíd., 151. 
725 Grande, John K y Betty Beaumont. “Culture Nature Catalyst”. op. cit., 163. Traducción de la autora. 



 303 

estudió el lugar apropiado (profundidad, distancia de la costa, 

corrientes); e incluso, a imitación de lo realizado  y estudiado en los 

arrecifes artificiales de Japón, se adaptaron las m edidas de los 

diferentes bloques para atraer a especies concretas  de peces, con el 

fin de que se instalaran allí.  

Los peces y otras especies marinas eran por tanto e l público 

directo y principal de la obra, aquéllos cuya perce pción y atención 

era interpelada; aquéllos que debían vivir y experi mentar la escultura 

y cuya presencia era necesaria para que Ocean Landmark cobrara sentido. 

Pero otros espectadores más indirectos tenían tambi én importancia. De 

ahí que, por ejemplo, en la exposición Fragile Ecologies , celebrada en 

diversos museos de arte estadounidenses a principio s de los noventa; 

el folleto infantil didáctico destaque de nuevo res pecto del arrecife 

artificial de Beaumont que, “aunque la mayoría de l a gente no pueda 

ver su creación, puesto que está sumergida más allá  de la costa de 

Long Island, [la artista] tiene fotografías submari nas que muestran 

que los peces y las plantas prosperan allí 726 ”. Sin embargo, esas 

fotografías no llegaban a satisfacer del todo a la artista, que 

durante una entrevista realizada un par de décadas después declaraba 

que no existían imágenes de la obra como tal: 

 
La fotografía submarina no es útil para mostrar la imagen 

del conjunto completo de la obra debido a la limita da 
visibilidad de la localización submarina. Planeo tr abajar con 
tecnólogos multimedia para mostrar la imagen de est a obra en su 
condición madura y vivificante, y en su forma compl eta 727. 
 

Es evidente, por sus palabras, que las fotografías tomadas por 

Beaumont mientras buceaba en las inmediaciones de l a escultura no le 

parecían una forma apropiada de visualizar la total idad de la obra, y 

sus implicaciones. Dado el tamaño del proyecto, su ubicación submarina 

y la opacidad del agua, las instantáneas individual es resultaban 

confusas, y no pasaban de constatar la presencia de  unos cuantos peces 

en los alrededores de unas formas oscuras en las qu e apenas se intuía 

el volumen prismático de los bloques, recubiertos d e limo y vegetación 

[Fig. 149].  Nada que se aproximase a la visión de conjunto que  sí 

                                                 
726 Vatsky, Sharon. Fragile Ecologies: Contemporary Artists’ Interpretations and Solutions. Adventures 
in Ecological Art for Kids and Families. (Nueva York: Smithsonian Institution, 1992): 6. En esta 
exposición también se incluía una propuesta de Heather McGill y John Roloff para crear esculturas que 
atrajeran colibríes con la forma de túmulo propia de los nativos americanos, y recubierto de las flores y 
plantas adecuadas. Era una manera de denunciar la pérdida de hábitats para esos pájaros, y tratar de 
compensarlo ofreciéndoles pequeños oasis en los jardines y patios traseros de las casas. 
727 Grande, John K y Betty Beaumont. “Culture Nature Catalyst”. op. cit., 152-53. Traducción de la autora. 
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permitía lo que no era sino una simulación a escala  del proyecto, 

fotografiada en estudio, sin agua y sin peces [Fig. 148].  

Debido a esto, a principios del siglo XXI, Beaumont  decidió 

aprovechar las nuevas posibilidades que se le abría n gracias a los 

avances informáticos. Para ello, emprendió una seri e de proyectos 

complementarios que, a la par de funcionar como obr as de arte por sí 

mismas, contribuirían a dar visibilidad a ese gigan tesco enclave 

submarino que hasta entonces había permanecido fuer a del alcance, 

directo y sensorial, de la gran mayoría de los sere s humanos. Con 

Decompression  y nuevos colaboradores, la artista creó una página  web 

en la que se documentaban múltiples aspectos de la obra, de su proceso 

y de su entorno. Una iniciativa que a su vez pensab a englobar en un 

proyecto más ambicioso, denominado Living Laboratory , por medio del 

cual quería recrear el aspecto y los detalles de Ocean Landmark  

utilizando herramientas de realidad virtual y otras  tecnologías 728 . El 

objetivo final de todo esto era hacer más tangible el rico microcosmos 

marino cuya aparición había posibilitado su obra. A sí como generar un 

modo de acceso a la misma, mediado por la tecnologí a, más allá de la 

mera imaginación, sugestiva pero percibida como ins uficiente. No hay 

que perder de vista la dimensión ejemplarizante, la  pretensión de 

concienciar, que caracteriza en general al arte eco lógico. Y para 

cumplir este objetivo, artistas como Beaumont se es meran para que se 

“vean” y se sientan los cambios y los resultados, y  no sólo para 

provocarlos 729 . Pero no sería ésta la única razón detrás de esta ansia 

visualizadora. Como tal arte, los artistas buscan m ostrar las obras 

ecológicas en los nichos que consideran apropiados,  y para ello, 

adaptan las características de las obras, o la mane ra de presentarlas, 

a dichos nichos. Para Beaumont, ese nicho son los m useos y galerías, 

ya que en su opinión éstos continúan exhibiendo obr as aunque dichas 

                                                 
728 Para más información acerca de estos proyectos consultar: Grande, John K y Betty Beaumont. 
“Culture Nature Catalyst”. op. cit., 152-54 y 156; Beaumont, Betty. “Decompression: A Living 
Laboratory in Cyberspace”. ACM Multimedia Workshops, (Los Angeles: ACM Press, 2000): 9-12. Este 
último está disponible en: http://beaumontstudio.com/arc/decompression.html Último acceso 7 de agosto 
de 2013. Aparte de un archivo de realidad virtual que muestra el progreso de Ocean Landmark, no hay 
constancia de que Beaumont ejecutara finalmente estos otros proyectos. 
729 Una preocupación que está muy presente en el arte ecológico, como se puede constatar en: Holmes, 
Tiffany. “Environmental Awareness through Eco-visualization: Combining Art and Technology to 
Promote Sustainability”. http://www.neme.org/548/environmental-awareness#fn70 Último acceso 8 de 
agosto de 2013. La página web greenmuseum.org nació debido a una necesidad similar, al constatar su 
fundador, el artista Sam Bower, lo complicado que podía resultar transmitir la experiencia de sus obras 
(proyectos ecológicos in situ) a través de la estructura convencional del sistema del arte. Fuller, Anne. 
“Eco-art”. 5 de agosto de 2009. http://www.reportage-enviro.com/2009/08/eco-art/ Último acceso 8 de 
agosto de 2013. 
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obras los comprometan (como podrían hacer ciertas o bras ecológicas 730 ). 

Por lo que el hábitat natural de proyectos como Decompression  y Living 

Laboratory , en forma de instalación interactiva multimedia, s erían 

dichas galerías y museos, tal y como Beaumont recon oce 731 . Así pues, 

según la postura adoptada por la artista, serían es os cubos blancos 

los que en parte moldearían el formato de presentac ión de los 

proyectos, que no su intención o contenido. Además,  desde este punto 

de vista la interacción favorecería la implicación y el aprendizaje 

del público humano que acudiese a esas institucione s. 

Sin embargo, no todos los que se reconocen en el bi nomio arte 

ecológico afrontan de manera tan optimista el siste ma del arte. Para 

Lynne Hull, una artista estadounidense que lleva ca si treinta años 

trabajando en ese ámbito, tanto los medios de comun icación como la 

comunidad académica se habrían quedado muy rezagado s con respecto a la 

reciente explosión y vitalidad de lo que ella denom ina eco-art 732 . E 

incluso todavía más atrás se encontraría, en su opi nión, la estructura 

del mercado del arte 733 . Una puya que seguramente está dirigida a la 

indiferencia general de la mayoría de museos, galer ías y ferias hacia 

un movimiento artístico con integrantes en todo el mundo, consagrados 

a la realización de proyectos incluso en las áreas más remotas del 

globo. 

La perspectiva de Hull coincide bastante con la exp resada por 

los Harrison, pues en una entrevista señala que las  primeras obras 

instaladas en el medio ambiente no eran demasiado e cológicas, y cita 

como ejemplo las earthworks  del land art, realizadas por Robert 

Smithson y otros 734 . Ante la pregunta de si, a lo largo de su carrera,  

ha apreciado que se hayan producido cambios signifi cativos en el 

panorama del arte ecológico, Hull asiente con entus iasmo. Y señala la 

gran diferencia existente entre las obras del land art y el arte 

ecológico más de estudio de los primeros tiempos; y  el gran número, 

variedad y enfoques de las propuestas actuales. La enorme mayoría de 

éstas buscarían intervenir directamente en el entor no, así como 

producir cambios también en la conciencia de la gen te, que cada vez 

                                                 
730 En relación con esto, la artista estadounidense afirma no entender cómo alguien podría haber decidido 
hacer arte para luego ceder ante las presiones, si las hubiera: Grande, John K y Betty Beaumont. “Culture 
Nature Catalyst”. op. cit., 162. 
731 Ibíd., 153. 
732 De hecho, ese es el nombre de su página web: eco-art.org 
733 Bower, Sam. “Interview with Lynne Hull”. greenmuseum.org, noviembre de 2001. 
http://greenmuseum.org/content/artist_content/ct_id-30__artist_id-7.html Último acceso 8 de agosto de 
2013. Dado que esta afirmación la hizo Hull a finales de 2001, es de esperar que con el aumento en los 
últimos años del número de exposiciones dedicadas a estas cuestiones, así como la aparición de nuevas 
publicaciones, hayan servido para insuflar algo de optimismo a la artista. 
734 Ibíd. 
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sería más sensible a los problemas medioambientales 735 . En opinión de 

Hull, internet ha favorecido enormemente la escena.  Dado que facilita 

la comunicación y la difusión, además del sentimien to de comunidad y 

la colaboración, y le ha permitido contactar con ge nte interesada en 

su trabajo en países tan poco usuales en desempeños  artísticos 

contemporáneos como Mongolia 736. 

Pero, ¿qué tipo de arte crea Hull? Según los términ os acuñados 

por ella misma, trans-species art , arte trans-especies, que busca el 

eco-atonement , que sería una compensación o expiación ecológica por 

todo el daño que le hemos causado a la Tierra y al resto de sus 

habitantes 737 . Según el diccionario de la Real Academia Española , el 

prefijo trans- “significa ‘al otro lado’, ‘a través  de 738 ’”. Es decir, 

el de Lynne Hull es un arte que sirve de puente ent re la especie 

humana y otras. En especial, intenta atraer sobre s í la atención de 

otras especies animales, además de la de los seres humanos. 

Hull comenzó su práctica artística como ceramista, en el estado 

de Wyoming. También pasó años realizando arte de es tudio centrado en 

“sus preocupaciones sobre nurturance 739  y los ciclos de vida en 

peligro 740 ”. Pero sentía la necesidad de hacer algún tipo de gesto 

positivo hacia la Tierra que verdaderamente implica se un cambio a 

mejor. A principios de los años ochenta, durante un a fiesta ofrecida 

por un catedrático del departamento de arte en hono r de un artista 

visitante, la palabra “hidroglifo” afloró en la con versación y Hull 

tuvo una revelación. Se le apareció una forma talla da en la roca, un 

recipiente para el agua de lluvia que, al igual que  otros huecos 

similares de origen natural (conocidos como “tinaja s” en Nuevo 

México 741 ), pudiera suponer la diferencia entre la vida y la  muerte 

                                                 
735 Ibíd. 
736 Preece, R. J. “Lynne Hull interview: Heart and soul (2009)”. artdesigncafé, 19 de noviembre de 2011. 
http://www.artdesigncafe.com/lynne-hull-art-interview Último acceso 8 de agosto de 2013. 
737 De acuerdo con lo expresado por Hull, uno de los mejores medios para informarse acerca de su obra, 
que al parecer no ha recibido demasiada atención académica o crítica, es internet. Sobre todo su página 
web, en donde se incluye también un blog en el que detalla su proceso creativo (eco-art.org); el excelente 
recurso que supone greenmuseum.org para todo lo relacionado con el arte ecológico, y algunas entrevistas. 
La artista dispone también de una cuenta de twitter, actualizada hasta abril de 2012 (@ecoarthull). Último 
acceso 8 de agosto de 2013. 
738 “Trans-“. Diccionario de la lengua española. http://lema.rae.es/drae/?val=trans Último acceso 8 de 
agosto de 2013. 
739 No he encontrado un equivalente adecuado para este término inglés, que implicaría la prestación de 
cuidados tanto físicos como emocionales. 
740 Hull, Lynne. “Lynne Hull”. Sculpting with the Environment. A Natural Dialogue. (Nueva York: Van 
Nostrand Reinhold, 1995): 136. Texto de Lynne Hull incluido en una monografía dedicada a diversos 
ecoartistas y similares. 
741 Hull se crió en Nuevo México. 
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para muchos animales del desierto 742 . Poco después, la artista recorría 

el desierto de la zona deteniéndose en los barrueco s de roca, buscando 

el lugar apropiado para situar la que habría de ser  su primera 

escultura trans-especies. Hull describe así la mara ña de pensamientos 

que zumbaba en su cabeza por aquel entonces: 

 
Había estado pensando en hacer arte para animales. Tenía 

algo así como una carrera artística como ceramista,  creando 
cacharros para comer, seguidos de recipientes más a bstractos 
acerca de mi relación con el lugar en el que vivía y la forma en 
la que nos relacionábamos con el inmenso paisaje y la abundante 
vida salvaje. Había estado mirando los Earthworks , las obras de 
arte macho [sic] a gran escala que había ahí fuera en los 
desiertos del oeste, con frecuencia excavadas con b uldózer en 
paisajes antes prístinos. Había estado pensando en que quizás, 
podría haber un gesto más pequeño y femenino para c uidar del 
paisaje y del medio ambiente. Había estado trabajan do en la 
teoría de que si éramos la cultura más rica de la h istoria, 
quizás sería apropiado compartir un poco de esa abu ndancia con 
otras especies. Y si el arte era uno de los aspecto s más 
“cutting-edge” [innovadores, punteros] de la civili zación, ¿no 
podría ese gesto que atravesaba las fronteras entre  especies ser 
una obra de arte 743? 
 

Resulta obvio el rechazo que generaba en Hull el la nd art 

convencional, para ella grandilocuente y vacío. En su opinión, no eran 

más que acciones que modificaban el entorno mediant e la fuerza de las 

máquinas para imponer una visión humana del paisaje , sin que los 

cambios producidos tuvieran sentido para el medio a mbiente, y menos un 

impacto positivo. Y en general, sin contar con la p resencia y las 

actividades de los animales, ni con la de las redes  que unían 

inextricablemente a éstos (y a nosotros) con la veg etación y el 

terreno 744 . Eran obras en el paisaje, y sobre el paisaje, ent endido en 

un sentido restringido y humano, más impuestas que buscando una 

integración. Una especie de huella del hombre estam pada sobre el 

terreno, magnificada y monumentalizada. 

Respecto a cómo surgió la idea de hacer arte para a nimales, Hull 

ha declarado que a principios de los ochenta: 

 
[...] no había mucho público en Wyoming para el art e 

contemporáneo. Mi arte era sobre nuestra relación c on otras 

                                                 
742 Hull narra con detalle el origen y desarrollo de esta idea, así como el proceso de ejecución del primer 
hidroglifo, en su blog: Hull, Lynne. “How I started making art for wildlife”. http://eco-art.org/?p=560 
Último acceso 8 de agosto de 2013. 
743 Ibíd. Traducción de la autora. 
744 A diferencia, por ejemplo, del temprano Monumento a los Pájaros de Alberto. En este sentido, las 
obra de David Nash para ovejas también son una excepción en el panorama del land art, pero al igual que 
las de Hull, son más tardías. Como expliqué en el primer capítulo, Fina Miralles también expresaba sus 
reservas frente a este movimiento, ya que lo percibía como otra forma de representación, y ella lo que 
pretendía era desmontar ese tipo de estructuras. 
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especies y tenía que trasportarlo para encontrarle un público 745 
en Wyoming. Entonces pensé que era mejor hacer arte  para los 
animales y así creé un nicho. Esto logró ser más in teresante 
para el mundo artístico 746”. 
 

Hull ya estaba acostumbrada a vivir en zonas agrest es, en 

inmensidades solitarias. Se crió en el laboratorio de Los Alamos 747 , en 

Nuevo México, que constituía una extraña población centrada en la 

ciencia nuclear. Un lugar carente de historia, cone xiones culturales o 

tradiciones locales, que marcó lo que la artista ha  descrito como “una 

existencia muy existencial [sic] basada en un paisa je poderoso, y mi 

conexión era con el paisaje y el bosque que me cria ron 748 ”. De Nuevo 

México se mudó más al norte, a Wyoming, donde comen zó su actividad 

ecológica, y recientemente se trasladó entre ambos estados, a Colorado. 

Nuevo México, Wyoming, Colorado, todos ellos defini dos por naturaleza 

desértica y montañosa. Tal y como declaró Hull cuan do todavía vivía en 

el segundo: 

 
Vivo en Wyoming, donde la Naturaleza, no el hombre,  es 

todavía la fuerza dominante. Si hay [aquí] más antí lopes que 
personas, ¿por qué no hacer un arte para la vida sa lvaje 749? 
 

Así que justo a eso se dedicaría durante décadas, t ras la 

revelación que le supuso el término “hidroglifo”. D ecidió situar su 

primera escultura para animales (y primer hidroglif o), Hydroglyph 1 , 

en un rancho privado, con el permiso de los dueños 750 . Eligió una 

agrupación de rocas planas que descendían en suave pendiente, de 

piedra desértica entre rosa y rojiza. Trazó con tiz a diversos motivos, 

intentando seguir los contornos y volúmenes de las rocas, hasta que se 

decidió por una espiral del ciclo de la vida. Un di seño que después 

complementó con la impresión de huellas de un gran ungulado, que 

entraban por un extremo del dibujo y salían por el otro. Comenzó 

entonces a esculpir a mano la roca, aplicando las t écnicas que un 

                                                 
745 “Audiencia”, en lugar de público en el original en español. Lo he sustituido por público por 
considerarlo una traducción más adecuada, en este caso, del término empleado en el original en inglés, 
probablemente audience. 
746 Birtolo, Janina. “Arte eco amigable”. Natural Awakenings (en español). Septiembre de 2009. 
http://issuu.com/naturalawakenings-miami/docs/spanish_september Último acceso 9 de agosto de 2013. 
747 Hull se crió en el aislado laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Su padre había sido destinado 
allí durante la Segunda Guerra Mundial, como parte del proyecto Manhattan, y allí comenzó su carrera 
como científico nuclear. Esta infancia tan particular marcó a Hull, y cabría preguntarse si podría estar 
relacionada con su necesidad de compensar a la Tierra y a sus habitantes. 
748 Bower, Sam. “Interview with Lynne Hull”. op. cit. 
749 Hull, Lynne. “Lynne Hull”. Sculpting with the Environment. A Natural Dialogue. op. cit, 136. 
Traducción de la autora. Hull escribe con mayúsculas el término Naturaleza. 
750 La ejecución del primer hidroglifo se describe en otra entrada de su blog: Hull, Lynne. “Process of 
making Hydroglyph 1”. http://eco-art.org/?p=572 Último acceso 9 de agosto de 2013. 
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amigo le había enseñado poco antes. La tarea implic ó pasar largas 

horas esculpiendo, expuesta al sol del desierto. Al  terminar, llevó 

agua hasta el lugar, llenó el hueco resultante con ella y contempló su 

obra [Fig. 150].  Fue entonces, y no antes, cuando cayó en la cuenta  de 

algo muy significativo: 

 
No fue hasta que las semanas de tallado habían pasa do, y 

acarreé agua hasta el lugar y llené “Hydroglyph 1” con agua 
cuando me di cuenta de que era el inverso de la fam osa obra de 
land art de Robert Smithson, “Spiral Jetty”. La suy a era piedra 
en agua, la mía era agua en piedra, una pequeña acc ión, más de 
mujer 751, que había imaginado, un gesto de nurturance 752 más que de 
dominación 753. 

 
El rechazo de Lynne Hull a los grandilocuentes y “m achos” 

earthworks  había tomado finalmente forma. Frente a la escala grandiosa 

de Spiral Jetty  [Fig. 151]  y de otras obras, Hydroglyph 1  casi pasaba 

desapercibida, y no modificaba sustancialmente el a specto del entorno, 

no suponía un impacto visual determinante o agresiv o. El impacto que 

producía era de otro tipo, a la vez sutil y efectiv o, al contribuir a 

sostener múltiples vidas en un área desértica. Es d ecir, en lugar de 

imponerse al entorno recibía algo que emanaba espon táneamente de él: 

el agua de la lluvia, del rocío, de la nieve, o de la escarcha. La 

recogía y la ofrecía a quien pasara por allí y nece sitara tomarla. 

Además, Smithson había necesitado de maquinaria pes ada para llevar su 

obra a cabo, mientras que el proceso de creación de  la de Hull había 

sido más íntimo, artesanal, empleando sus manos y u nas cuantas 

herramientas básicas [Fig. 152].  Por otro lado, Spiral Jetty  era 

sólida, constituida por un gran volumen de tierra y  roca; Hydroglyph 1  

era un vacío dispuesto a recibir el agua para cobra r y otorgar vida y 

sentido. Tal y como señala la artista estadounidens e, los elementos se 

invertían: agua que rodea (e incluso sumerge) tierr a y roca en la de 

Smithson, roca que rodea y contiene agua en la de H ull. Una ubicada, 

en un lago; la otra, en un desierto. Incluso el gir o de las dos 

espirales aparecía invertido, un giro horario insin uado brevemente en 

la escultura de Hull, uno anti-horario de varias vu eltas en la de 

Smithson, que conferían a la obra un aspecto un poc o más barroco.  

Por último, otro detalle significativo es la confes ión que hace 

Hull, hablando de la elaboración de una cualquiera de sus esculturas: 

“No soy muy buena recordando cosas como orientarla para las 

fotografías, pero luego raramente me acuerdo de med ir una pieza, y 

                                                 
751 Las palabras exactas de Hull son “more female action”. 
752 Ver nota 258. 
753 Hull, Lynne. “How I started making art for wildlife”. op. cit. Traducción de la autora. 
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nunca pienso en firmarlas 754 ”. Un contraste más con el proceso creativo 

de Smithson, que con frecuencia utilizaba avionetas  y helicópteros 

para buscar localizaciones, y estudiar el efecto vi sual que producían 

sus obras en el medio, contempladas desde perspecti vas diversas. Y una 

vez ejecutadas, también las filmaba 755 . Si se atiende a todo esto, se 

podría decir que la actividad de Hull se produce ca si por completo 

fuera del ámbito del cubo blanco. Puesto que no sól o es ejecutada 

fuera de museos y galerías sino que, al estar centr ada en el éxito de 

la pieza en el medio ambiente, en su entorno más in mediato, la artista 

casi olvida o rehúye lo que en el mundo del arte es  tan convencional y 

común que se sobreentiende. Como prever el hecho de  que de cada 

proyecto surja un producto visual, convenientemente  acabado, que pueda 

exhibirse en una galería; catalogar lo que se ha re alizado de forma 

detallada en cuanto a medidas y otros, o firmar el resultado para dar 

fe de su autoría. Aunque quizás haya en este olvido  (o mejor, en la 

insistencia en ese olvido) algo de reacción frente a esa indiferencia 

de la que Hull acusa al sistema del arte con respec to al arte 

ecológico en general, y a sus obras en particular. Además, dicho 

olvido se concentraría en los aspectos formales, o más ligados al 

marco institucional 756 . Con respecto a la difusión a través de otros 

canales, mediante su utilización de internet la art ista demuestra que 

tiene un gran interés en que sus obras lleguen al m ayor número de 

personas posible, con el objetivo de informar y con cienciar a través 

de ellas. Aunque, para ella, lo fundamental es que dichas personas se 

impliquen en transformar y mejorar el medio natural  en el que se 

insertan. Pero, insisto, esa difusión y conexiones a las que Hull 

recurre suceden por lo general al margen del sistem a del arte 

convencional, al margen de las galerías y de sus fo rmatos, a través de 

conexiones y comunidades que tienen otros vínculos y orígenes. 

Lo siguiente en este cuestionamiento de los princip ales 

elementos del sistema del cubo blanco sería que la lista de clientes 

de Hull, según aclara ella misma, no estaría integr ada por los 

visitantes de una galería o feria que hubieran deci dido comprar sus 

                                                 
754 Bower, Sam. “Interview with Lynne Hull”. op. cit. 
755 Por desgracia, su muerte se produjo a los 35 años cuando realizaba una de estas exploraciones aéreas 
en Texas, en un accidente de avioneta en el que murieron otras dos personas. 
756 Como es habitual, nada es todo blanco o todo negro, y Hull a veces puede hacer declaraciones como 
que uno de los dos motivos de haberse resistido un poco a realizar arte para niños o en colaboración con 
niños fue el del peligro de no ser tomada en serio en el mundo del arte; siendo el segundo la hipocresía de 
inculcar en los niños unos valores que muchos adultos no respetan. Hull, Lynne. “Artist in the schools” 
http://eco-art.org/?p=1015 Último acceso 15 de agosto de 2013. Por otro lado, parte de la financiación de 
algunos proyectos de Hull proviene de convocatorias públicas destinadas a las artes, aunque luego no se 
materialicen en proyectos expositivos. 
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obras, sino por “halcones, águilas, martas de los p inos, águilas 

pescadoras, búhos, monos araña, salmones, mariposas , abejas, ranas, 

sapos, tritones, murciélagos, aves canoras, nutrias , damanes roqueros, 

pequeñas especies del desierto, aves acuáticas 757 ”, etc. Y bueno, 

también por “ocasionales humanos 758 ”. En el caso de Hydroglyph 1 , y los 

demás hidroglifos que lo siguieron, la intención de  la artista era la 

de crear un foco que atrajera a la fauna de la zona  gracias al agua 

que atesoraba, y que fuera capaz de sostener múltip les redes vitales 

interconectadas e interdependientes entre sí 759 . En relación con esto, 

Hull enumera (en calidad de “excusa 760 ” dual que justificaría la 

pervivencia de su adhesión a la creación de objetos  estéticos), las 

dos facetas que tendría la dimensión estética de un a cualquiera de sus 

esculturas trans-especies: 

 
Tiene que ser “atractiva” en el sentido más básico de la 

palabra -tiene que atraer a las especies para que l a usen. 
Además, siento que tiene que estar estéticamente di señada para 
honrar la relación entre nosotros, y los dones que se me han 
otorgado por medio de su presencia en el mundo. Son  los mejores 
halcón, o búho, o castor, o marta de los pinos que pueden ser, 
así que yo tengo que ser la mejor artista que puedo  ser. Y 
todavía me aferro al objeto estético en cierto grad o761. 

 
 Atractivas para el resto de especies a las que irí an dirigidas, 

en el sentido básico de recursos que facilitan la s upervivencia o una 

respuesta ante una necesidad concreta; estéticas pa ra los seres 

humanos, en un sentido más complejo y con una conno tación artística. 

Aunque en realidad las cosas no son tan simples, y las dos vertientes 

tienden a mezclarse; como se deduce de otras declar aciones de la 

artista. Puesto que algunas de sus obras también at ienden necesidades 

de seres humanos, como las que mejoran las condicio nes ambientales de 

una zona degradada; u ofrecen una alternativa a los  métodos más 

frecuentes para controlar el exceso de población de  roedores 762 . Y al 

mismo tiempo, y sin perder de vista las necesidades  a las que pretende 

dar solución, Hull también trata de buscar un equil ibrio entre la 

dimensión estética destinada a los humanos, y lo qu e imagina como la 

                                                 
757 “Lynne Hull. Creating Trans-species Art and Sculpture for Wildlife”. http://eco-art.org/?page_id=7 
Último acceso 12 de agosto de 2013. 
758 Ibíd. 
759 Hull, Lynne. “How I started making art for wildlife”. op. cit. 
760 Etelson, Jesse y Lynne Hull. “Q&A with a young artist”. http://eco-art.org/?p=989 Último acceso: 12 
de agosto de 2013. 
761 Bower, Sam. “Interview with Lynne Hull”. Traducción de la autora. 
762 Ése es el caso de algunos de sus Raptor Roosts, perchas para rapaces que analizaré a continuación. 
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estética para las otras especies implicadas, un dis frute que estaría 

más allá de sus meras necesidades básicas y de supe rvivencia 763. 

Por ejemplo , Hydroglyph 1  contiene agua y sacia la sed. Pero, 

además de eso, su forma espiral hace referencia al ciclo de la vida, y 

pretende agradar tanto a los humanos como al resto de animales. Y 

puede que Hull no ande en esto tan desencaminada, d ado que existen 

estudios que analizan las preferencias de diversos animales por 

diseños simétricos y patrones simples 764 . O vídeos como aquél en el que 

un gato es engañado por la ilusión visual de las fa lsas espirales 

rotatorias, y trata de cazarlas sin éxito 765 . Lo que nos indica que, 

para según qué cosas, los cerebros de determinados animales y los 

nuestros funcionan de forma muy parecida. Otros com ponentes que con 

frecuencia Hull incorpora a sus hidroglifos son sil uetas estilizadas 

inspiradas en huellas y formas de cuerpos animales.  Y mientras los 

talla, se pregunta si los ciervos reconocerán en es os relieves sus 

huellas, o la forma de un hueso; o por el significa do que tendrán para 

un antílope 766 . Es decir, se interroga sobre el impacto o la rece pción 

que tendrán esas formas en diversos animales. 

Para valorar si sus esculturas resultan “atractivas ” para otros 

seres, la artista intenta rastrear o documentar, en  la medida de lo 

posible, el uso que éstos hacen de ellas. Bien ella  misma, bien a 

través de otras personas que ocupen su tiempo en ob servar el 

comportamiento de los animales de la zona. Ya se tr ate de la 

constatación directa de la utilización de sus obras  por parte de 

dichos animales, o de la presencia de rastros, como  huellas o 

excrementos que surgieran indirectamente ese uso 767 . Se diría que, 

según Hull, esto último es lo verdaderamente import ante. Puesto que, 

en ocasiones, no parece conceder una relevancia par eja a sus 

“clientes” animales o espectadores humanos, y muest ra debilidad por 

los primeros. En opinión de la artista, sus creacio nes seguirían 

siendo arte aunque ningún ser humano pudiera ver im ágenes de estas 

obras, aunque ninguna persona tuviera la oportunida d de visitarlas. De 

hecho, señala que muchas de las más tempranas están  en lugares 

                                                 
763 Ibíd. 
764 Trataré más extensamente esta cuestión en el cuarto capítulo: Rensch, Bernhard: “Astetische Faktoren 
bei Farb- und Formbevorzugungen von Affen”. Zeitschrift für Tierpsychologie XIV/I. (1957): 71-99 y 
Rensch, Bernhard: “Die Wirksamkeit ästhetischer Faktoren bei Wirbeltieren”, Zeitschrift für 
Tierpsychologie, XV/4. (1958): 447-61. Aunque la espiral de Hull no sea simétrica, no parece tan alejada, 
compositivamente hablando, de los diseños empleados en el estudio. 
765 https://www.youtube.com/watch?v=CcXXQ6GCUb8 Último acceso 12 de agosto de 2013. El autor de 
este último e interesante vídeo está recopilando datos entre los usuarios, pidiéndoles que les enseñen a sus 
gatos la lámina de Akiyoshi Kitaoka para ver cuántos reaccionan ante la ilusión. 
766 Hull, Lynne. “Lynne Hull”. Sculpting with the Environment. A Natural Dialogue. op. cit, 136. 
767 Ibíd., 137. 
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aislados de fincas privadas, y para conseguir el pe rmiso necesario 

para ejecutarlas, tuvo que prometer a los dueños qu e no habría futuros 

visitantes 768 . Nada de espectadores humanos. Pocas imágenes, que  no 

serían lo más relevante. Y obras ejecutadas más pen sando en su 

utilización real por parte de los animales que en l a orientación más 

fotogénica. De nuevo, Hull y sus obras parecen decl ararse en rebeldía 

frente a las exigencias del cubo blanco de la galer ía. 

Una vez cuajada y ejecutada la idea de los hidrogli fos, ya 

iniciada la segunda mitad de la década de los ochen ta, Hull 

continuaría con la búsqueda de otras estructuras qu e pudieran resultar 

útiles y atractivas a la fauna de Laramie, Wyoming,  el área en la que 

entonces vivía. Tras preguntar a un par de amigos ( profesionales 

dedicados a la zoología y a la sociología ambiental  respectivamente), 

una de ellos le sugirió una idea. A la amiga de la artista se le 

ocurrió pensar en el gran número de halcones que ca zaban en los 

alrededores. Pero, al tratarse de una región sin ár boles, quizás Lynne 

podría fabricar algún tipo de sustituto para que la s rapaces tuvieran 

un punto elevado desde el que vigilar a sus presas 769 . Así que Hull 

reunió unos cuantos materiales reciclados (postes v iejos de 

electricidad, unos pedazos de metal oxidado, ramas secas, madera 

resinosa) y se puso a ello. 

En este punto, llama la atención la convergencia y al mismo 

tiempo radical divergencia que se aprecia frente a la inspiración que 

le llegó a Alberto al ver cómo el gavilán atacaba a  su pequeña presa. 

El artista de origen toledano quería construir un m onumento para que 

sirviera de refugio a los pajarillos en ese cerro t estigo que dominaba 

una meseta sin árboles; a lo largo de los años Hull  ha puesto muchos 

Raptor Roosts  (perchas para rapaces) en pie para que las rapaces  

construyan en ellos sus nidos y tengan un mejor acc eso a su alimento, 

cuando carecen de un sitio en el que posarse. Un ca mbio notable, que 

se explica por los progresos realizados en cuanto a  la comprensión de 

las complejas redes y equilibrios que se entretejen  en el medio. Las 

rapaces también son vulnerables y necesitan protecc ión, y tienen que 

comer para que el ciclo de la vida siga en movimien to. Elementos que 

los humanos han incluido en el paisaje como las lín eas de alta tensión, 

las torres de telefonía móvil, los transformadores,  las antenas, o los 

molinos eólicos, amenazan su supervivencia. Y a est o se le suman otras 

causas como la contaminación, la deforestación, la urbanización 

                                                 
768 Bower, Sam. “Interview with Lynne Hull”. op. cit. 
769 Hull, Lynne. “Inventing the ‘Raptor Roosts’”. http://eco-art.org/?p=607 Último acceso 13 de agosto de 
2013. 
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excesiva, o la abundancia de perros y gatos. Las qu e antiguamente se 

conocían como aves de rapiña (o alimañas) han dejad o de ser los malos 

de la película, para ser sustituidos por los seres humanos y su 

excesiva explotación y manipulación del medio ambie nte 770 . Como 

contraste adicional, Hull también es muy meticulosa  en cuanto a las 

medidas y características que ha de tener una obra para que los 

pájaros la escojan como posadero o como residencia.  A diferencia de 

Alberto, que parecía pensar que con hacer una serie  de huecos en la 

escultura bastaría para que los pájaros volaran par a instalarse en 

ella, Hull es muy consciente de que cada especie de  aves tiene unas 

necesidades con respecto (por ejemplo) al tamaño y altura de la 

plataforma de nidificación. Y de que “si los elemen tos son demasiado 

grandes o demasiado pequeños, determinados pájaros no usarán la 

escultura 771 ”. Es por ello que recurre a científicos y especial istas 

para conocer con exactitud los patrones a los que h a de ceñirse, y las 

necesidades y preferencias de las aves. 

Como en sus postes quería cuidar todos los detalles , Hull 

también se interesó por la cuestión de la percepció n del color en las 

rapaces. Sin embargo, tuvo dificultades para encont rar a alguien que 

pudiera decirle algo concreto 772 . Por lo que, a modo de experimento, 

optó por construir y colocar en una misma zona (una  torrentera seca 

que recogía el agua de lluvia) dos perchas diferent es: una, pintada en 

colores brillantes pero que se podían encontrar en el paisaje local, y 

otra sin pintar, con los tonos naturales propios de  la madera y el 

resto de materiales 773 . Empezó a gestionar los permisos 

correspondientes para instalarlos, dado que pretend ía hacerlo en un 

terreno público. Luego, trabajó en su diseño utiliz ando modelos a 

pequeña escala [Fig. 153]  y estuvo varios meses construyendo las 

estructuras. Cuando llegó el momento de la instalac ión de los postes 

terminados, Hull incluso consiguió la ayuda de un p ar de voluntarios 

de la propia compañía eléctrica, que acudieron con sus máquinas, 

interesados en reducir el número de muertes de aves  causadas por las 

                                                 
770 Hull, Lynne. “Why make ‘Raptor Roosts’?” http://eco-art.org/?p=635 Último acceso 13 de agosto de 
2013. 
771 Preece, R. J. “Lynne Hull interview: Heart and soul (2009)”. op. cit.  
772 De algo similar se queja Tim Birkhead en su libro Bird Sense, en el cual reivindica el estudio de la 
percepción de las aves y del resto de animales- Un campo que, descuidado durante mucho tiempo, 
recientemente ha experimentado un cierto “redescubrimiento”: Birkhead, Tim. Bird sense: what it's like 
to be a bird. (Londres, Bloomsbury, 2012). El título de libro parece un desafío al artículo de Nagel. 
773 Hull, Lynne. “Inventing the ‘Raptor Roosts’”. op. cit. 
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líneas de alta tensión. O en compensar, de algún mo do, la existencia 

de estos accidentes 774. 

Tanto la artista como los vecinos se dedicaron dura nte años a 

observar la actividad desplegada por las rapaces en  el entorno de los 

postes. Resultaba habitual encontrar posados en ell os águilas o 

halcones [Fig. 154]. Debido a las diferencias constatadas en el 

comportamiento de unos y otros, Hull llego a especu lar con la 

posibilidad de que las águilas prefirieran el color , puesto que se las 

veía con frecuencia en la percha pintada; mientras que a los halcones 

parecía resultarles indiferente, y volaban de una a  otra. La artista 

ha recogido en su base egagrópilas 775  regurgitadas por las rapaces, con 

pequeños huesos en su interior pertenecientes a mar motas y 

ratoncillos 776 . En la actualidad, con la exposición continuada a la 

lluvia, al sol y al viento, ambas esculturas han te rminado adoptando 

un aspecto similar, desgastado y grisáceo. Pero con tinúan siendo 

usadas por las aves de la zona.  

Además de estos dos primeros Raptor Roosts , Hull ha creado otros 

muchos. Algunos más enfocados en proporcionar a las  rapaces lugares 

seguros de nidificación, que los alejaran de los po stes que sí estaban 

electrificados, y de otros peligros. Un ejemplo ser ía el que colocó en 

las orillas de río Green, también en Wyoming. Un Raptor Roost  

bautizado como Twist  en el cual la artista estadounidense pudo 

fotografiar, durante el verano de 2011, una pareja de águilas 

pescadoras que habían aceptado su ofrecimiento y se  habían decantado 

por nidificar allí [Fig. 155]:  “Imagino el momento en el que la pareja 

estaba volando sobre el paisaje y encontró Twist , su obra de arte, 

esperándolos 777”. 

El hecho de que la escultura sea vivida así por ést as y otras 

aves la convierte en un éxito rotundo, según los té rminos establecidos 

por la propia Hull. Como ya indiqué con anteriorida d, su máxima 

aspiración es precisamente la de que la fauna respo nda a sus obras y 

las aproveche, haciéndolas suyas. Esto deja algo má s apartados en la 

jerarquía de prioridades a visitantes o espectadore s humanos. Podría 

decirse que los pocos seres humanos que sí tienen a cceso a estas 

esculturas se convierten en una especie de espectad ores u observadores 

                                                 
774 Hull, Lynne. “Installing the First Raptor Roosts 2”. http://eco-art.org/?p=617 Último acceso 13 de 
agosto de 2013. 
775 Las egagrópilas son bolas de restos no digeridos, como huesos y pelo, que algunas rapaces regurgitan. 
Analizándolas se puede obtener mucha información acerca de la alimentación del ave que las expulsó. 
776 Hull, Lynne. “Installing the First Raptor Roosts 2”. op. cit. 
777 Hull, Lynne. “Lynne Hull: Art work for osprey, Wyoming (2011)”. artdesigncafé, 4 de diciembre de 
2011. http://www.artdesigncafe.com/lynne-hull-art-2011 Último acceso 13 de agosto de 2013. 
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secundarios, cuya función sería más la de constatar  su recepción o uso 

por parte de la fauna local (el verdadero público),  que la de volcarse 

ellos mismos en su contemplación. Como si se tratar a de encargados de 

un museo que hubieran de determinar las preferencia s de los visitantes. 

Esto es, para los humanos, más que las obras en sí,  lo que constituye 

el “espectáculo” y el foco de interés, aquello a co ntemplar, son los 

animales y sus reacciones frente a las mismas. Las esculturas de Hull 

se limitan a enfatizar y poner de relieve una reali dad que ya existía, 

a apoyarla y enriquecerla. Algo parecido sucedería con respecto a la 

visibilización de sus esculturas dentro del sistema  o mundo artístico, 

mediante exposiciones o similares, un aspecto que q uedaría en un 

segundo plano frente a al funcionamiento ecológico de las obras dentro 

del medio en el que se insertan. 

Obra a obra, fueran éstas hidroglifos, postes para rapaces, u 

otros refugios para diferentes tipos de fauna; Hull  ha ido definiendo 

un método, un proceso, un “vocabulario 778 ”. En general, partiendo de un 

área o hábitat específico, con sus redes y ecosiste mas, investiga 

acerca de lo que la ciencia, los expertos correspon dientes, consideran 

que una especie en concreto necesita o prefiere, y diseña una estética 

alrededor de ello 779 . Colabora con estos científicos, buscando ideas y 

asesoramiento para sus modelos, asegurándose de que  su enfoque sea el 

apropiado para los animales del medio, para lo cual  tiene en cuenta 

los conocimientos disponibles.  

A sus primeras incursiones en el arte trans-especie s, les 

siguieron otras como los Marten Havens  (refugios para martas), o las 

Floating Islands  (islas flotantes). Si los hidroglifos y las percha s 

para rapaces se ubicaban en zonas desérticas o casi  desérticas, y 

respondían a las características del entorno y de s us animales; los 

refugios y las islas estaban concebidos para ser ub icados en otro tipo 

de áreas ecológicas que también se daban en las cer canías de Laramie, 

lugar de residencia de Hull en Wyoming. En concreto , respectivamente 

en terrenos boscosos (los refugios) y en zonas ribe reñas (las islas) 780 .  

La inspiración para los Marten Havens  surgió cuando Hull fue 

consciente de las dificultades que experimentaban e stos pequeños 

carnívoros para colonizar bosques nuevos, o aquéllo s que fueran 

periódicamente limpiados de troncos caídos debido a  su aprovechamiento 

maderero. Una circunstancia que había implicado un descenso 

                                                 
778 Hull, Lynne. “Establishing my ‘basic vocabularuy’ & processes”. http://eco-art.org/?p=959 Último 
acceso 15 de agosto de 2013. 
779 Bower, Sam. “Interview with Lynne Hull”. op. cit. 
780 Hull, Lynne. “More Ideas: Laramie Area”. http://eco-art.org/?p=645 Último acceso 14 de agosto de 
2013. 
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preocupante en su población. Esto se debía a que la s martas utilizaban 

esos troncos derribados como guaridas, que se hacía n imprescindibles 

durante los duros y fríos meses de invierno. Hull a postó por crear 

refugios artificiales, y su idea tuvo éxito, pues u n investigador pudo 

fotografiar huellas de marta en la nieve, que entra ban y salían de 

varios de los refugios que la artista había instala do 781  [Fig. 156].  

Los pasos que la artista había seguido para alcanza r ese resultado 

habían consistido en un primer momento en pensar en  las martas e 

interesarse por su situación y modo de vida, para d espués tratar de 

pensar como  ellas y poder así concebir una estructura que las 

complaciese. Según esto, las martas tenían que pode r entrar al 

interior del refugio por un pequeño túnel lateral, pasando por debajo 

de una rama o tronco en ángulo; y una vez dentro, t endría que haber el 

suficiente espacio. Así como también una oquedad o pequeña cueva 

protegida del viento y la nieve, formada por una o más rocas, un 

tronco hueco, o una acumulación de ramas 782.  

La novedad de las islas flotantes [Fig. 157] fue que eran más 

ambiciosas que las propuestas anteriores. Hull les fue añadiendo 

elementos, puesto que en ellas pretendía integrar l a presencia de 

varias especies a diferentes niveles, agotando toda s sus posibilidades. 

Así, tenía en cuenta tanto las oportunidades que pr oporcionaba la 

superficie flotante, como las que se daban en el es pacio subacuático, 

o las de los ramajes que sobresalían por encima del  agua. De esta 

manera se generaba un microcosmos en el que se comb inaban agua, 

“tierra”, y aire; y en el que se mezclaban e intera ccionaban pájaros, 

peces, anfibios y reptiles, además de múltiples ins ectos y otros 

invertebrados. En algunas de estas esculturas Hull trataba de 

enfatizar la presencia y la valía de esas pequeñas criaturas viscosas 

que tanto asco y repugnancia provocan en muchas per sonas, como ranas, 

sapos y tritones. Animales cuyo peligro de extinció n no levanta tanta 

inquietud, como es común en criaturas más fotogénic as (una cuestión 

que también se reprocha en relación con especies ib éricas un tanto 

alienígenas, como el desmán de los Pirineos 783 ). Esta reivindicación se 

hacía explícita en el título de la isla flotante qu e Hull construyó 

(en 1993) en una piscina abandonada en el Estado de  Nueva York, 

llamada The uglies lovely  (algo así como la belleza de los feos), y 

                                                 
781 Hull, Lynne. “Lynne Hull”. Sculpting with the Environment. A Natural Dialogue. op. cit, 136. 
782 Hull, Lynne. “Think like a Pine Marten”. http://eco-art.org/?p=653. Último acceso 14 de agosto de 
2013. 
783 Un especie en situación vulnerable sobre la que existe un proyecto de conservación en marcha que 
intenta paliar la poca atención que estos animales despiertan. http://www.lifedesman.es/es/proyecto-
life/objetivos  
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que servía para que los anfibios pudieran entrar y salir con facilidad 

del improvisado estanque. 

En opinión de la artista, las islas flotantes se re velaron como 

sus: 

 
[...] esculturas de hábitat más exitosas, con inver tebrados 

mudándose a ellas en 24 horas y en un caso ranas fi jando su 
residencia ¡mientras yo me esforzaba en terminar la  escultura! 
La estructura establecía una red de vida al complet o: los 
invertebrados atraían insectos que atraían ranas, t ortugas, 
pájaros y peces, que atraían aves más grandes, pato s, gansos 784.  
 

Asimismo, otra de las constantes en las propuestas de Hull 

serían esos detalles estéticos que combina con las partes 

“funcionales”. Como ya he apuntado, con el objetivo  tanto de honrar 

las relaciones entre humanos y animales como de int entar apelar a las 

estéticas de esas otras especies. El éxito de la pa rte “atractiva”, en 

un sentido básico y primario, de estas esculturas t rans-especies se 

puede comprobar con facilidad: los animales acuden a ellas, las 

utilizan y las viven. Sin embargo, queda en el aire  la pregunta de si 

estos animales aprecian de algún modo, o reaccionan , ante los detalles 

que Hull diseña de acuerdo a la manera en la cual e lla imagina las 

preferencias estéticas propias de cada especie. Es muy difícil 

confirmar algo así, pero se produzca o no esta reac ción o aprecio, lo 

que sí es verdad es que la manera en la que la arti sta estadounidense 

plantea esto nos hace una vez más pararnos, intriga dos, a reflexionar 

acerca de cómo se percibe el mundo, y el arte, a tr avés de los ojos y 

sentidos de otras criaturas. 

La integración de especies, propósitos y espacios c onstatable en 

estas islas condujo a Hull a la concepción y diseño  de propuestas más 

grandes y complejas, con múltiples esculturas combi nadas en un entorno 

más amplio, para dar respuesta a diversas necesidad es dentro de una 

misma ubicación. Consistían en la combinación de lo s prototipos ya 

ensayados por la artista (hidroglifos, perchas, ref ugios, islas) junto 

con otros nuevos para configurar un conjunto articu lado 785 , a la manera 

de una estructura compleja que apoyara y enriquecie ra el ecosistema 

subyacente. Esto trajo consigo la necesidad de recu rrir a varias 

fuentes de financiación, sumando la procedente de l os organismos 

culturales públicos a la ayuda prestada por organiz aciones volcadas 

con la ecología y la preservación del medio ambient e786. 

                                                 
784 Hull, Lynne. “Floating Islands”. http://eco-art.org/?p=739 Último acceso 14 de agosto de 2013. 
785 Hull, Lynne. “Lynne Hull”. Sculpting with the Environment. A Natural Dialogue. op. cit, 136. 
786 Hull, Lynne. “Establishing my ‘basic vocabularuy’ & processes”. op. cit. Existen otros muchos artistas 
que han seguido la estela de Beaumont y Hull, emprendiendo proyectos de restauración o enriquecimiento 
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Estas nuevas iniciativas desembocaron en la realiza ción de 

proyectos internacionales en países como Canadá, Ke nia, Francia, 

Panamá, Reino Unido, Colombia o México. En el caso de Colombia y 

México, Hull ha afianzado una colaboración con Patr icia Lara y Yolanda 

Gutiérrez, originarias respectivamente de esas dos naciones, que han 

dado en llamar 3 Artistas . En una entrevista, Hull describe cómo uno 

de los enormes proyectos de esta asociación sería e l de crear 

Migration Mileposts , una especie de mojones o postes kilométricos de 

migración, que conectaran entre sí diferentes comun idades en distintos 

países de los dos hemisferios, por los cuales pasar an las mismas 

bandadas de aves migratorias 787 . Una forma de conectar norte y sur 

mediante acciones de concienciación ecológicas, señ alando en cierta 

forma la incongruencia y el absurdo de las frontera s geo-políticas si 

éstas son consideradas desde el punto de vista, por  ejemplo, de los 

pájaros. Aunque en nuestro día a día dichas fronter as nos parezcan tan 

reales y efectivas como muros en su tarea de conten er a las personas, 

en realidad ni siquiera existen para las aves y otr as muchas criaturas. 

Unas pocas líneas imaginarias, sean las que separan  países o las 

lindes de los terrenos públicos o privados en los c uales Hull instala 

indiferentemente sus esculturas, no pueden detener los ciclos que 

regían el medio mucho antes de que los seres humano s estuviéramos 

presentes, haciendo como que lo dirigimos todo. Cic los que, en sus 

cambios y continuas transformaciones, en ocasiones causadas por 

nosotros pero también moldeadas por mil y una varia ciones que escapan 

a nuestro control, seguirán aquí, en marcha, una ve z que ya no estemos. 

 

MI ROOOPA, MI CAAASA: DIFERENTES TIPOS DE ENVOLTURA S DISEÑADAS PARA 

OTROS ANIMALES. ELIZABETH DEMARAY Y AMY YOUNGS 

En algunas de las entrevistas encaradas por Hull, u na cuestión 

que reaparece sería la del equilibrio entre la part e funcional y la 

parte estética o artística de las esculturas trans- especies. En 

relación con esto, la artista estadounidense afirma  que es su 

condición inicial de ceramista la que le ayuda a cu mplir con la parte 

funcional de su trabajo: 

 
Empecé como ceramista, y hasta cierto punto siento que 

todavía estoy haciendo contenedores, pero para vida  en lugar de 

                                                                                                                                               
de ecosistemas o zonas degradadas, y prestando a su vez una atención destacada a los animales que los 
habitan. Entre otros, se podría destacar los jardines de mariposas de Reiko Goto o Mike MacDonald, o la 
reintroducción de determinadas especies en entornos urbanos pretendida por Fritz Haeg. Un recurso 
imprescindible para localizar a este tipo de artistas es greenmuseum.org. 
787 Preece, R. J. “Lynne Hull interview: Heart and soul (2009)”. op. cit. 
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para comida. Se me enseñó a hacer una forma funcion al, por 
ejemplo una tetera, y después a hacerla única para mí788. 

 Una tetera tiene que retener el agua, tener un asa  para 
que no te quemes la mano, y un pitorro para verter,  y que no 
gotee 789.  
 

De acuerdo con esto, si se cumplen determinados par ámetros 

funcionales, el resto de variantes quedarían al arb itrio del artista. 

Y lo mismo sucedería con una tetera que con un post e para rapaces, una 

isla flotante, un refugio o un hidroglifo.  

Las discusiones en torno a los matices y tira y afl ojas que 

conlleva la funcionalidad en el arte son amplísimos , y no las voy a 

agotar aquí. Sin embargo, este tema tiende a surgir  con relativa 

frecuencia con respecto al arte para, por, o hacia animales; o en el 

caso de Hull, el bautizado como trans-especies. Ima gino que esto, en 

parte, se debe a que el apelar a otras especies com o espectadores 

abriría, ya de por sí, un debate en torno a lo que es el arte en sí 

mismo, y para qué sirve. Después de todo, estoy hab lando acerca de 

arte para otros animales, lo que pone algo patas ar riba el concepto de 

arte con el que estamos acostumbrados a lidiar. Así  que, una vez que 

se abre la caja de Pandora respecto a un determinad o punto, el resto 

de ellos bien se replantean para revisar paso a pas o toda la 

definición; bien se apuntalan, para intentar que el  edificio no se 

derrumbe por completo de una sola vez.  

Un poco en esta misma dirección pero en un sentido distinto, 

creo que estas idas y vueltas en torno a la funcion alidad podrían 

estar vinculadas a que resulta más sencillo tanto p artir de realidades 

conocidas en el momento de concebir estas obras/obj etos para animales; 

como catalogarlos dentro o cerca de categorías que están más asentadas 

dentro de nuestros esquemas mentales y culturales. Con anterioridad, 

ya he mencionado obras históricas para animales que  después han sido 

preservadas por su valor. Aunque en éstas el énfasi s suele ponerse en 

sus características formales o estilísticas, y su u tilización por 

parte de animales sería más bien una anécdota para quien las analiza. 

En esta línea, es frecuente que las obras que se co nservan aparezcan 

descontextualizadas, y ya no se usen para aquello p ara lo que fueron 

ideadas. Otro matiz relacionado que explicaría esta  mayor facilidad 

para admitir o concebir obras funcionales cuando se  piensa en otros 

animales como público, es que este tipo de arte se vea como más 

pragmático y menos trascendente, al estar ligado a la satisfacción de 

una necesidad física, material, más que a una “espi ritual” o estética. 

                                                 
788 Etelson, Jesse y Lynne Hull. “Q&A with a young artist”. op cit. 
789 Preece, R. J. “Lynne Hull interview: Heart and soul (2009)”. op. cit. 
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Y esto resultaría un poco menos transgresor, dentro  de un 

comportamiento y dominio (el artístico) que tiende a ser considerado 

como exclusivamente humano. Sería la misma situació n (pero invertida) 

que la de la arquitectura animal, la realizada por otros animales; un 

binomio y un concepto que, como desarrollaré en el cuarto capítulo, es 

aceptado con algo menos de dificultad que el de art e animal. Según 

esto, el arte realizado para  animales sería más concebible y 

asimilable cuando tiene una función, y el arte real izado por  animales 

ídem (como arquitectura animal), porque también pos ee esa función. 

Llegados aquí, podría arriesgarme a proponer que en  casos más 

recientes serían dos las dimensiones dominantes, do s los puntos de 

partida que con más frecuencia se repiten, cuando s e crea arte para 

otros animales. Aunque puedan también entremezclars e, y con frecuencia 

lo hagan. Uno sería el de hacer arte para animales recurriendo al arte 

convencional, al arte para humanos como campamento base. Y desde esa 

estructura propia del sistema del arte, modificar l o necesario para 

adaptarlo a la percepción propia de los diversos an imales. En esta 

división entrarían tanto las exposiciones para anim ales de los años 

setenta, que simultáneamente utilizan el cubo blanc o y lo cuestionan; 

como el tipo de arte para animales en el que se cen tra Matthew Fuller 

en su artículo, un arte “dirigido a los sistemas pe rceptuales de 

especies no humanas 790 ”, sensorialmente aséptico y distanciado. Una 

propuesta menos avanzada en este ámbito dirigiría l as obras a los 

sentidos animales que coinciden con los principales  en el ser humano, 

y fundamentalmente a la vista. Una más avanzada se acercaría más a las 

preferencias reales de los animales implicados y de pendiendo de la 

especie animal concreta o incluso del individuo (y de sus 

preferencias), prestaría atención a los sentidos qu e fueran 

prioritariamente usados por éste, como por ejemplo el olfato en el 

caso de los perros. Adicionalmente, con el paso del  tiempo se tendería 

a englobar percepción y cuerpo, y a emplear y dirig irse a otros 

canales de comunicación, como la no verbal o corpor al, en lugar de 

actuar y crear bajo la premisa de que razón, cuerpo , emociones y 

percepción deberían ser atendidos por separado. 

El segundo campamento base sería el de los objetos útiles 

diseñados para animales. Objetos que habrían sido e laborados, ya desde 

la prehistoria, para ser usados por los mismos como  refugio o 

residencia (palomares, establos, corrales, casetas para pájaros o 

perros); para protegerlos (armaduras, collares de p inchos); 

utilizarlos para uno u otro propósito (arneses, sil las de montar, 

                                                 
790 Fuller. Matthew. “Art for Animals”. op. cit. 
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alforjas, correas); capturarlos y engañarlos (recla mos, cebos, 

anzuelos, flechas, trampas), e incluso adornarlos ( gualdrapas, jaeces). 

Las obras que se encuadran en esta otra división pa rten de diseños de 

objetos que, históricamente, han sido creados para diversas especies, 

con un propósito específico. Con esta plantilla de base, lo que sucede 

es que o bien el desarrollo de este proceso se sitú a en un contexto 

artístico, por el lugar o tiempo en el que ha suced ido o por la 

intención de la persona o personas al mando del mis mo; o bien se dota 

a los diseños de un algo más, un trabajo o un esfue rzo extra que, 

tratando de saltar la frontera entre los humanos y el resto de los 

animales, busca apelar al juicio o a la apreciación  estética de estos 

últimos, a su perspectiva y preferencias. O ambas c osas al mismo 

tiempo, contexto y estética (o preferencias), como ocurre en el caso 

de las esculturas trans-especies de Lynne Hull, y e n mayor o menor 

medida con algunas otras obras de orientación ecoló gica 791 . Así como 

otras iniciativas que se plantean como objetivo dis eñar, dentro de la 

cultura de masas, el mismo tipo de objetos especial izados que por lo 

general se destinan a los seres humanos, pero para otros animales. De 

lo cual analizaré a continuación algunos ejemplos. 

En cierto modo, las propuestas que profundizarían m ás en esta 

vía, serían las que fueran más intencionadamente vi vidas o buscadas 

por parte de los otros animales. Aunque el fin de e stos trabajos, como 

veremos, no siempre es el de servir o mejorar la ca lidad de vida de 

dichos animales. En ocasiones, se plantean como un contrapunto 

humorístico, o para hacer algún tipo de reflexión o  denuncia. O 

mostrar ciertas costumbres humanas, hoy generalizad as y cotidianas, 

bajo otra luz que las haga parecer extrañas y que n os permita 

apreciarlas de otra manera. En estos últimos casos,  se volvería a 

recurrir a los animales como sustitutos, paródicos o no, de los seres 

humanos, para observar con cuidado cómo el cambio d e sólo uno de los 

factores, y la posterior adaptación de los demás y de la ecuación al 

completo a este cambio, alteraría el producto. Mien tras, el humor 

representaría el papel del perfecto catalizador y m ediador en este 

proceso. 

Un proyecto que resulta paradigmático en este senti do es la 

serie Safety Gear for Small Animals  (equipamiento de seguridad para 

animales pequeños), iniciado en 1993 por el artista  canadiense Bill 

                                                 
791 Las Sheep Spaces de David Nash, podrían considerarse como otro de estos casos mixtos, aunque más 
decantados hacia las preferencias de uso que hacia la estética en sí misma. Algo parecido sucedería con el 
Monumento a los Pájaros de Alberto, aunque al tratarse de un caso en cierto modo pionero, las 
verdaderas preferencias de los pájaros apenas han sido tenidas en cuenta, y domina su dimensión de 
escultura o monumento. 
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Burns 792 . La serie consiste en una amplia variedad de mater iales y 

objetos englobados en un museo, el Museum of  Safety Gear for Small 

Animals , del cual el artista sería el director 793 . El museo se organiza 

en torno a una colección de material de seguridad y  de trabajo (trajes, 

cascos, viseras, tiendas, máscaras de gas, mascaril las, mantas 

térmicas, chalecos reflectantes, guantes, salvavida s, chalecos 

antibalas, gafas de protección ultravioleta); conve nientemente 

miniaturizado para que pueda ser utilizado por anim ales como castores, 

conejos, ratones, perritos de las praderas, nutrias  o pequeños pájaros. 

Fabricados con la ayuda de Dave Porter, Jackie Demc huk y Susan Dicks 794 , 

y a pesar de su miniaturización, los objetos se pre sentan como 

completamente funcionales en sí mismos, con sus tir as de velcro, sus 

sistemas de suspensión, sus elementos flotantes, su s cierres y sus 

correas de fijación [Fig. 158]. En sus periplos alrededor del mundo, 

durante sus breves visitas a galerías y otros museo s, sus creaciones 

se exhiben alineadas dentro de una vitrina [Fig. 159].  

Burns utiliza el museo de coartada para numerosas a ctividades 

relacionadas con los animales. Además de los objeto s a escala, ha 

publicado un número significativo de libros y folle tos dentro de la 

sección editorial de la institución, con títulos co mo How to Help 

Animals Escape from Degraded Habitats  (cómo ayudar a animales a 

escapar de hábitats degradados, 1997); Songs of Birds Wearing Safety 

Gear (canciones de pájaros vistiendo equipamiento de seg uridad, 1999); 

o Footprints of Animals Wearing Safety Gear (huellas de animales 

vistiendo equipamiento de seguridad, 2000). Otra de  sus iniciativas es 

un servicio telefónico gratuito, atendido por un co ntestador 

automático, al que las personas interesadas pueden llamar para ser 

informadas acerca de los riesgos a los cuales se en frenta actualmente 

la flora y la fauna, y qué se puede hacer para pres ervarlas, al tiempo 

que ofrece una serie de guías para promover y facil itar su 

protección 795 . Otra vertiente del proyecto, llamada Bird Radio , incluye 

                                                 
792 Para información detallada acerca de esta serie, consultar la página web del artista: 
http://safetygearforsmallanimals.com/ Último acceso 18 de agosto de 2013. 
793 Burns, Bill. Museum of Safety Gear for Small Animals. 
http://www.safetygearforsmallanimals.com/BBurnsAlphabet.pdf Último acceso 18 de agosto de 2013. 
Más que una crítica institucional, a la manera de Broodthaers, el museo parece una forma de dotar de un 
cierto orden a todos las actividades que desarrolla el artista canadiense en torno a una misma idea. 
794 http://www.safetygearforsmallanimals.com/credit.html Último acceso 18 de agosto de 2013. 
795 Para una descripción de los pasos del servicio telefónico, tal y como funcionaban durante la exposición 
de Burns en el ICA de Londres en 2008, consultar: Gabrys, Jennifer. “‘Bill Burns: The Flora and Fauna 
Information Service' at the ICA”. 2008. 
http://www.afterall.org/online/bill.burns.the.flora.and.fauna.information.service.at.the.ica Último acceso 
16 de octubre de 2015. 
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una serie de reproducciones de reclamos de aspecto algo estrambótico 

que al ser accionadas o sopladas imitan las llamada s y cantos de 

diferentes tipos de pájaros, y cuyos sonidos serían  después 

reproducidos en el exterior del lugar de la exposic ión y 

retransmitidos a través de la radio 796. 

Esta propuesta de crear material de seguridad para animales es 

en realidad una denuncia de los peligros que, cada vez más y debido a 

la acción de los seres humanos, tienen que afrontar  éstos en sus 

respectivos entornos. Deforestación, urbanización, carreteras, 

vertidos tóxicos, contaminación... Adicionalmente, Burns atribuye la 

idea de este equipamiento al optimismo que imperaba  en los años 

sesenta, época en la cual creció. De modo que, medi ante este enfoque 

optimista, se asume que las mismas sustancias y tec nologías que 

constituyen el origen del problema, por una reversi ón de la lógica, 

podrían traer también la solución 797 . Asimismo en los cascos, máscaras, 

guantes, gafas y demás, lo que se materializa es la  preocupación por 

los animales y por el medio ambiente que tan caract erística e intensa 

era en Saskatchewan, la provincia del oeste de Cana dá de la que el 

artista es originario 798 . Y una vez más se pretende concienciar, 

extender esa preocupación, llamar la atención y tra tar de enfocarla en 

estos asuntos. 

Sin embargo, un aspecto a destacar es el hecho de q ue todo el 

equipamiento sea antropocéntrico. Por este principi o, el artista se 

limita a cambiar el tamaño de elementos que, con ex cepción de esa 

reducción, resultan en todo iguales a los que utili zan los seres 

humanos. Por ejemplo, los guantes continúan teniend o la forma de una 

mano humana de cinco largos dedos, en lugar de la d e la pata de un 

conejo. Aunque por el tamaño y por la intención par ezcan pretender 

estar destinados a ser usados por esta especie 799 . Esta contradicción 

es clara y declaradamente deliberada. El artista se ñala que adaptar la 

ropa y el resto de cosas a esos pequeños animales h ubiera requerido 

una observación paciente y cuidadosa de la morfolog ía de los animales, 

                                                 
796 http://www.kwag.ca/en/exhibitions/birdradio.asp Último acceso 18 de agosto de 2013. En una 
conferencia de Bill Burns en la Fundación Cristina Enea de San Sebastián a la que tuve la oportunidad de 
asistir, los sonidos de los reclamos del artista se mezclaron con las llamadas de los pavos reales del 
exterior, que también parecían querer participar en el evento. 
797 Sarant, Louise. “Safety gear for small animals: Canadian artist takes on ecological cause”. Egypt 
Independent. 8 de noviembre de 2011. http://www.egyptindependent.com/news/safety-gear-small-
animals-canadian-artist-takes-ecological-cause Último acceso 19 de agosto de 2013. 
798 Ibíd. 
799 Como se indica en la página web en la que se encuentra a la venta una pareja de estos guantes: 
http://www.artmetropole.com/index.cfm?fuseaction=shop.FA_dsp_browse_details&InventoryUnitsID=e5
8d164c-5378-4d93-9f84-80aafecbb691&CategoryID=&UnitsType=1_1 Último acceso 19 de agosto de 
2013. 
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así que prefirió plantear al público el reto de que  adaptaran por su 

cuenta cada uno de ellos a las diversas criaturas, recurriendo para 

ello a su imaginación 800 . Así, una de sus pequeñas parejas de guantes 

sirve conceptualmente para todas las especies, en l ugar de para una 

sola. Los folletos y guías que recogen las huellas de los animales que 

en teoría visten los equipos, o las tonadillas que los pájaros cantan 

mientras los lucen, refuerzan este uso de la imagin ación, al añadir 

facetas complementarias. 

Aunque, cuando se realiza el ejercicio de visualiza ción que 

Burns solicita, algo parece no encajar del todo. No  resulta difícil 

conjurar animales antropomorfizados vistiendo casco s, chalecos, gafas, 

máscaras y otros, porque en realidad los vemos todo s los días en los 

dibujos animados, la publicidad, los peluches... Co mo por ejemplo, el 

abejonejo híbrido de conejo y abeja con gorra y cas co de aviador que 

amenaza con picarnos con su aguijón en un anuncio v eraniego. Pero esos 

animales antropomorfizados y distorsionadamente fan taseados no parecen 

los mismo de piel, hueso y plumas que se encuentran  amenazados y en 

peligro. Es como si las soluciones que nos proporci onan seguridad a 

nosotros no sirvieran para ellos, y tratar de impon érselas no 

condujera a nada bueno.  

En este sentido, podría interpretarse que la origin al propuesta 

de Burns, además de esa preocupación por los proble mas ecológicos, 

contiene en realidad un aviso acerca de lo inapropi ado que resulta 

proyectar la soluciones que son apropiadas para nos otros en las vidas 

de otros seres distintos, y los desajustes que ese tipo de decisiones 

pueden provocar. En su antropomorfización, Safety Gear for Small 

Animals  resulta un caso obvio de esto. Habría otros en los  cuales los 

desajustes serían más sutiles, y los pasaríamos por  alto si no nos 

esforzáramos en verlos, con consecuencias quizás in deseables para 

animales y medio. Y de algún modo, las obras de Bur ns nos ponen en 

guardia sobre esta cuestión. Además, ¿qué tipo de s ituación, de 

atmósfera, de miedo generalizado y asumido, hace ne cesario para los 

seres humanos “civilizados” ese énfasis tan exacerb ado en la 

seguridad? ¿Qué nos conduce a planificar hasta el m ínimo detalle esas 

respuestas ante situaciones tan concretas como (en algunos casos) 

infrecuentes? Tenemos equipos que se aseguran de qu e los equipamientos 

                                                 
800 Sarant, Louise. “Safety gear for small animals...”. op. cit. Burns no ha probado nunca los equipos en 
los animales a los que presuntamente estarían destinados, sí en sus gatos. Dada la diferencia entre el 
cuerpo de los gatos y las proporciones humanas reducidas de los objetos el ajuste nunca pudo ser bueno, y 
encarnaría la contradicción a la que me refería antes. 
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de seguridad sean seguros, y así hasta el infinito 801 . No abundan los 

ataques de gas, pero muchos los temen. Las emergenc ias por armas 

biológicas y químicas son escasas, pero el comercio  con el material 

que se utiliza para protegerse de ellas es un negoc io boyante. Las 

reminiscencias amenazadoras que algunos de los obje tos incluidos por 

Burns en Safety Gear for Small Animals  han sido en parte desactivadas 

por su pequeño tamaño, pero quizás todavía subyace en ellos una 

advertencia con respecto al futuro de los humanos, al igual que ocurre 

con respecto al del resto de animales 802 . Y no sería de extrañar porque, 

a diferencia de lo que tiende a suceder, nuestros f uturos (animales 

humanos y no humanos) están conectados, e igualment e amenazados. Dañar 

el medio ambiente nos afecta a todos, en conjunto, y no sólo a las 

especies consideradas en peligro. 

Otra circunstancia a señalar sería el papel que rep resenta el 

tamaño en esta serie. El equipamiento está pensado para animales, pero 

animales pequeños, y así se recoge en el título. Co mo ya he mencionado, 

es una manera de envolver el mensaje, como quitándo le importancia, o 

seriedad. Quizás para que sea más sencillo asumirlo , y cale más hondo. 

Algo tan pequeño y gracioso parece inofensivo, la c arga negativa que 

conlleva llega en segundo lugar, y nos pilla con la  guardia bajada. Se 

trata de una especie de petición de ayuda emocional , los animales 

destinados a llevar el equipamiento son vulnerables  y frágiles, 

necesitan que les echemos una mano 803 . No hay que subestimar el poder 

de lo pequeño para conmover, porque la reacción ant e ello es innata, y 

está muy arraigada en nosotros. Lo cierto es que el  despegue del 

movimiento ecologista en ocasiones se ha relacionad o con la difusión 

de las fotografías de la Tierra como una “canica az ul” ( blue marble ) a 

finales de los años sesenta, por la fragilidad que desprendía en ellas 

lo que hasta entonces habíamos considerado como un planeta enorme, 

inabarcable y poderoso. 

Los pequeños animales son el público aparentemente directo, pero 

en realidad indirecto, de esta serie de Bill Burns.  El equipamiento de 

seguridad está declaradamente destinado a ellos, y eso es lo que nos 

hace ser conscientes de los peligros que les amenaz an tanto a ellos 

como a nosotros, y temer por su futuro y el nuestro . Pero lo cierto es 

                                                 
801 Una circunstancia que también ha sido incluida por Burns en alguna de sus exposiciones, en las que 
incluye equipos que prueban la resistencia de sus prendas miniaturizadas. 
802 Burns tiene otra serie miniaturizada en marcha (Boiler Suits for Primates), centrada en los trajes y 
otros objetos que se dan a los presos de Guantánamo, que iría en esta misma línea de denuncia, pero esta 
vez más enfocada a los humanos. 
803 Una desventaja de este planteamiento es que sólo es aplicable a animales pequeños o vulnerables, y no 
a grandes depredadores, que parecerían poder defenderse por sí solos, algo que no tiene por qué ser cierto. 
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que esa ropa no les “cabe”. El servicio que Burns l es intenta prestar 

es, en realidad, más indirecto. Y lo hace mediante la denuncia de su 

situación, y la esperanza de que las personas a las  que les llegue su 

obra se conciencien de la situación, y reaccionen d e un modo u otro. 

Otros que han explorado artísticamente la cuestión de la 

concepción de herramientas y complementos para otro s animales son los 

diseñadores James Auger y Jimmy Loizeau, en su seri e Augmented 

Animals 804 . En el año 2001 sacaron adelante un pequeño libro con ese 

título, en una edición limitada a 1000 copias, en l a que compilaban 

algunas de sus ideas. Debido a la buena acogida de la publicación, en 

2007 construyeron algunos de los prototipos para la  exposición Bêtes 

de Style  celebrada en el MUDAC de Lausanne. La idea que sub yace detrás 

de Augmented Animals  es la de extender el alcance de los beneficios y 

ventajas, recientemente conquistados por la tecnolo gía, para ponerlos 

también al servicio de otros animales, y así cubrir  algunas de sus 

necesidades propias 805 . Nuevas tecnologías para otros animales, con el 

objetivo de “aumentarlos”, de propiciar que lleguen  más lejos, de que 

sus sentidos y capacidades sean potenciados, al igu al que sucede con 

los de los seres humanos. 

La serie se divide en tres secciones: Survival  (supervivencia), 

Traumas of domestication  (traumas de la domesticación), Status 

enhancement  (mejora del estatus). Todas ellas están, de una ma nera u 

otra, relacionadas con la evolución, y parecen dire ctamente derivadas 

del libro Evolution Isn't What It Used to Be: The Augmented A nimal and 

the Whole Wired World  (la evolución no es lo que solía: el animal 

aumentado y el mundo entero conectado) de Walter Tr uett Anderson 806 . 

Libro del que seguramente Auger y Loizeau extrajero n el título para 

encabezar su serie de gadgets para animales geek, a demás de más ideas 

e inspiraciones para éste y otros trabajos. 

 El objetivo de las creaciones que componen Augmented Animals  es 

que los animales que las utilicen trampeen o sortee n los mecanismos de 

la evolución, que modifiquen su curso, como Walter Truett Anderson 

sostiene que ha permitido la tecnología en el caso de los seres 

humanos. Dentro de la sección de la serie dedicada a la supervivencia, 

se incluyen diversos aparatos para proporcionar más  seguridad a los 

ratones. Tales como gafas de visión nocturna para e vitar con mayor 

eficacia a los gatos en la oscuridad, chaquetas pro tectoras con 

                                                 
804 “Augmented Animals, 2001”. http://www.auger-loizeau.com/index.php?id=6 Último acceso 19 de 
agosto de 2013. 
805 Ibíd. 
806 Anderson, Walter Truett,. Evolution isn't what it used to be: The augmented animal and the whole 
wired world. (Nueva York: WH Freeman, 1996.) 
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pinchos o refuerzos para prevenir los ataques aéreo s de las rapaces o 

los cepos de las trampas que se colocan en las casa s [Fig. 160].  O 

detectores de metales para que los peces puedan elu dir los anzuelos de 

los pescadores. La lucha de los animales por su sup ervivencia a lo 

largo de la evolución, en la que han desarrollado c aparazones, placas 

endurecidas y muchos otros elementos para protegers e; se equipara así 

con la carrera tecnológica de defensa, que para los  humanos también ha 

supuesto decisivos puntos de inflexión debido a los  avances 

proporcionados por las guerras. Pero la evolución e s un proceso 

relativamente lento, y Auger y Loizeau quieren echa r una mano con eso. 

Resulta evidente en todo el proyecto, pues, la conn otación humorística, 

que invita a plantearse ciertas cuestiones acerca d e los usos de la 

tecnología y la función del diseño. 

 La sección dedicada a paliar los traumas debidos a  la 

domesticación me resulta algo más problemática en s u planteamiento, al 

describir a los animales domesticados como en un “r eino entre lo real 

y lo artificial 807 ”, y como seres que han evolucionado lentamente par a 

adaptarse a un entorno natural determinado, para de spués verse 

súbitamente forzados a encajar en uno humano. Englo ba diseños que 

podrían servir para hacer más llevadero el cautiver io de determinados 

animales, para compensar el perjuicio que les habrí an infligido los 

seres humanos. Como por ejemplo, el monótono encier ro de los grandes 

carnívoros, ofreciéndoles un cambio de dentadura qu e les permita una 

dieta omnívora más variada y saludable. O jaulas co n ventiladores y 

túneles de viento que permitan a los pájaros ejerci tarse y sentir que 

están volando al aire libre [Fig. 161].  Asimismo, también hay algunos 

archiperres para perros, los compañeros animales qu e más tiempo han 

permanecido a la vera de los seres humanos. Como ma scarillas para 

filtrar los olores indeseables de los entornos huma nos, a los que los 

perros serían mucho más sensibles; sensores de luce s LED para traducir 

a palabras los movimientos perrunos de la cola, pro yectando mensajes 

luminosos 808  [Fig. 162],  o un dispositivo que se colocaría en el lomo 

de los perros de pelo corto, dispuesto para erizars e ante cualquier 

peligro, que supliría la capacidad perdida por esas  razas en la 

crianza selectiva. El problema es que el enfoque de  todo esto, además 

de mezclar domesticación y cautiverio, plantea la p rimera como un 

proceso unidireccional en el cual los animales serí an únicos que 

habrían salido “perdiendo”, al haber sido sometidos  al dominio del 

                                                 
807 “Augmented Animals, 2001”. op. cit. 
808 Este prototipo parece más bien comunicativo, en lugar de defensivo, pero quizás la motivación de 
incluirlo en una sección bajo las premisas citadas se corresponde con el hecho de que, en el fondo, 
contribuye a proteger y beneficiar al can, al hacer más claras sus necesidades, emociones, intenciones... 
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hombre por iniciativa de éste. Cuando en la actuali dad, se tiende a 

defender que se trató de un proceso bidireccional, y lento, durante el 

cual las especies implicadas cambiaron, influyéndos e mutuamente. 

Aunque la balanza, el dominio, o los cambios se con centren más en un 

lado que en el otro. La citada bidireccionalidad se  habría dado sobre 

todo en el caso de los perros y los seres humanos. Se trataría de una 

coevolución, durante la cual todas las partes perdi eron y ganaron 

simultáneamente, dejando atrás ciertas competencias  y adquiriendo 

otras nuevas. Claro que los humanos no siempre nos comportamos como 

debiéramos en relación con nuestros compañeros cani nos, y en este 

sentido, las cómicas propuestas de estos dos diseña dores podrían 

servir de recordatorio y de denuncia. 

 La tercera y última sección, centrada en la mejora  del estatus 

de los animales considerados como plagas, profundiz a en la perspectiva 

de considerar al resto de animales como adláteres s upeditados a los 

caprichos humanos. Aunque aquí, lo haría con un bar niz cáustico e 

irónico que, en mi opinión, consigue corroer todos sus niveles y dejar 

su interpretación más abierta. En especial, cuando Auger y Loizeau 

presentan las trampas para ratones adaptadas a dive rsos géneros 

fílmicos. Los roedores se prestarían en ellas volun tarios para morir 

trinchados por lo que parece una guadaña (en la del  género de terror); 

guillotinados (en la de comedia negra); o tiernamen te abrazados (en la 

romántica). El objetivo del sacrificio altruista de  estos ratones 

sería el de aumentar el poco aprecio por su especie  que sienten los 

primates dominadores del mundo, con vistas a morir en números un poco 

menos abultados en un futuro cercano. Esta sección también propone la 

utilización de luces LED de gran potencia para fija rlas a las patas de 

las palomas urbanas. Es posible que, de esta forma,  y gracias a los 

espectáculos luminosos que protagonizarían estas av es durante los 

atardeceres, dejaran de ser tratadas como ratas vol adoras para 

recuperar algo del prestigio que ostentaban cuando en las guerras 

cumplían el papel de espías alados, tomaban fotogra fías aéreas y 

atravesaban las líneas enemigas para llevar de un l ado a otro mensajes 

de vital importancia. 

 Desde un principio, con la publicación del libro d e Augmented 

Animals , Auger y Loizeau pretendían que el proyecto funcio nara a un 

doble nivel. Pensaban que para muchos sería simplem ente una colección 

de viñetas que les harían reír un rato, pero espera ban que al menos 

uno de cada cien profundizara en los asuntos filosó ficos insinuados 
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por los gadgets 809 . Estos diseñadores siempre han basado su práctica en 

jugar a ambos lados de la línea que separa ficción y realidad, 

utilizando su condición profesional para dotar a su s especulativos 

prototipos de una apariencia de verosimilitud y pot encialidad que de 

otro modo no tendrían 810 . Y en un paso más allá, y como ya he 

mencionado, algunas de las ideas que habían empezad o su andadura como 

montajes fotográficos se materializaron en la forma  de prototipos 

semioperacionales, y fueron exhibidos con motivo de  la exposición de 

Lausanne. 

Por otro lado, los métodos empleados por éste dúo a  veces se han 

encontrado con repentinos cambios en el tablero de juego, mediada la 

partida. Allá por 2001, los objetos que aparecían e n Augmented Animals  

resultaban extraños, chocantes. Pero, apenas unos a ños después, ya era 

posible hallar a la venta productos pensados para m ascotas que 

recordaban a estos prototipos. En la actualidad, ex isten todo tipo de 

juguetes láser para gatos y perros, kits para que a prendan a pintar, 

retretes electrónicos, videojuegos pensados para di ferentes especies y 

hasta un canal de televisión canino. Por lo que ese  extravagante 

futuro ya está aquí, al menos parcialmente. Como di stinción 

fundamental, Auger matizaba en una entrevista reali zada años después 

(en 2007) que todos esos productos comerciales pret endían venderse, y 

atraer, al dueño humano de los animales, y era a es ta persona a quien 

beneficiaban en último término. Mientras que toda l a serie concebida 

junto a Loizeau estaba orientada hacia la búsqueda del bienestar y la 

comodidad de los animales-clientes, de esos otros a nimales-público 811. 

 El hecho de eliminar la faceta comercial del diseñ o industrial, 

el renunciar deliberadamente a hacer vendibles y re ntables los 

productos que idean, ha permitido que Loizeau y Aug er cuestionen el 

proceso en cada uno de sus pasos y requisitos. Así como sus fines, 

acerca de los cuales se permiten reflexionar, en lu gar de limitarse a 

acatarlos ciegamente. Esto es algo que aplican a to das sus propuestas, 

pero sobre todo a las dirigidas al resto de animale s. Como no 

necesitan hacer atractivo el producto ante un poten cial comprador 

humano, pueden juguetear con la idea de que el dest inatario final, y 

por tanto, “comprador” efectivo, sería tal o cual a nimal. Y es por 

                                                 
809 Sandhana, Lakshmi. “Augmenting the Animal Kingdom”. Wired. 5 de mayo de 2005. 
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/05/67349 Último acceso 20 de agosto de 2013. 
810 Su propuesta más lograda en este sentido es Audio Tooth Implant, un supuesto implante dental con 
audio incorporado, del cual hicieron correr el rumor de que estaba en fabricación, y que a estas alturas se 
ha convertido en un meme de internet que reaparece de cuando en cuando. Debatty, Regine. “Interview 
with James Auger”. we make money not art, 15 de enero de 2007. http://we-make-money-not-
art.com/archives/2007/01/interview-with-6.php#.UhNNIX-mtSM Último acceso 20 de agosto de 2013. 
811 Ibíd. 
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tanto a este último a quien deberían tratar de sati sfacer en aspectos 

como el tamaño, la adaptación y la ergonomía, el aj uste y la jerarquía 

de los sentidos, las preferencias y necesidades más  comunes, etc. Y 

eso intentan. Del mismo modo en que otra de sus cre aciones 

especulativas, Smell+,  pretende redescubrir y explotar las 

posibilidades del adormecido sentido del olfato hum ano 812 ; las gafas 

nocturnas para ratones servirían de apoyo a su visi ón (aunque la 

realidad sea que ésta ya está más que adaptada a su  patrón de vida 

crepuscular 813 ). Por su parte, el filtro de olores para perros 

remediaría su excesiva susceptibilidad olfativa. Si n embargo, y a 

diferencia de nosotros, los perros tienden a recrea rse en lo que 

consideramos como olores molestos o desagradables. Incluso se 

restriegan en ellos con fruición, para desesperació n de sus humanos. 

Por lo que este último diseño puede que esté un tan to desencaminado y 

sea, de nuevo, una cierta antropomorfización de dic hos animales. 

Aunque en su planteamiento sí acertaría respecto de  la configuración 

jerárquica específica de los sentidos en los perros . O en la noción, 

en la que no solemos detenernos, de que es posible de que existan 

aspectos de nuestra personalidad o comportamiento q ue disgustan a 

nuestros compañeros caninos. 

 Además del cambio en cuanto al cliente o destinata rio final, 

otra de las diferencias de algunas de las creacione s de Auger y 

Loizeau con respecto a aquello que inspira otros di seños históricos 

pensados para ser usados por animales sería su volu ntad de dirigirse a, 

y aumentar o potenciar los sentidos de los animales  (como sucede con 

las gafas ultravioletas para ratones). O limitarlos , (como en el 

filtro de olores para perros). O incluso dotarlos d e otros nuevos 

(como uno electromagnético para que los peces sean capaces de detectar 

anzuelos). Para adoptar esta perspectiva hay que ac eptar que otros 

animales son también sujetos, y perciben. Ven, oyen , huelen, saborean, 

sienten. Y aquello que perciben les gusta o les dis gusta, lo buscan o 

lo rechazan.  

Quizás por eso no abundan los objetos en los que se  haya contado 

con, o incluso potenciado, los aspectos que podrían  responder a una 

preferencia de la especie animal implicada, un poco  más allá de los 

aspectos inherentemente prácticos. Una excepción po dría hallarse en 

los paneles de madera pintados de los frentes de la s colmenas 

                                                 
812 “Smell+”, 2009. http://www.auger-loizeau.com/index.php?id=12 Último acceso 20 de agosto de 2013. 
813 Lawlor. Monica. “A Home for a Mouse”. 
http://www.societyandanimalsforum.org/hia/vol8/lawlor.html Último acceso 20 de agosto de 2013. 
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eslovenas tradicionales 814 . Uno de los motivos que se utilizan para 

justificar esta práctica es el de la necesidad de o rientar a las 

abejas que, ayudadas por los coloridos patrones que  decoraban cada una 

de las diferentes colmenas, tendrían más fácil regr esar a la “casa” 

apropiada. A esto se le sumaría el hecho de que se suponía que los 

colores atraían y agradaban a las abejas, al igual que los de las 

flores. Y no sería una suposición tan descabellada,  pues se han 

investigado las preferencias de las abejas en cuant o a formas y 

colores. Por ejemplo, Uexküll refiere que estos ins ectos se decantan 

por las siluetas estrelladas o en forma de cruz fre nte a las redondas 

o cuadradas, y la explicación que ofrece es que las  primeras serían 

más frecuentes en las flores abiertas, susceptibles  de ser visitadas 

con éxito para la recolección de polen, y las segun das en los capullos 

cerrados 815 . Y en cuanto a los colores se han realizado divers os 

estudios que, teniendo en cuenta su visión ultravio leta, sugieren que 

prefieren los tonos azules y amarillos, y las flore s que presentan 

esos colores 816 . Así que, por lo que sabemos de sus preferencias e n 

cuanto a colores y formas, las abejas podrían ser c apaces de 

distinguir entre diferentes motivos, aunque estos f ueran pintados. 

Como consecuencia de lo anterior, una cuestión a ex plorar o con la 

cual experimentar sería la de crear motivos utiliza ndo una paleta de 

colores y formas tal y como son percibidos por las abejas. Y como las 

abejas son sensibles a la luz ultravioleta, especul ando acerca de un 

arte hecho por abejas (y para abejas), el neuroesté tico Semir Zeki 

habría apuntado que, a diferencia de los humanos, “ la abeja artista y 

los apasionados por el arte de esa comunidad apreci arían el componente 

ultravioleta 817 ”. Un rasgo que sería invisible para nosotros. A pe sar 

de todas estas posibilidades, el caso de las colmen as eslovenas y su 

presunta atención e interés por la percepción de es tos insectos 

sociales parece ser más una excepción que una norma  dentro de los 

diseños históricos y tradicionales. 

Pero volvamos a considerar el enfoque de Loizeau y Auger. 

Imagino que para unos diseñadores como ellos realiz ar este ejercicio, 

esta sustitución conceptual de un usuario o cliente  humano por uno 

                                                 
814 No he encontrado una obra que confirme esto al margen de lo que parece una tradición o creencia 
popular, pero es una posibilidad. Y parece que en una zona de Rumanía, Transilvania, las colmenas 
también se pintan con una justificación similar. 
815 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. cit., 
41. 
816 Giurfa, M., et al. “Colour preferences of flower-naive honeybees”. Journal of Comparative Physiology 
A 177.3 (1995): 247-59. 
817 Zeki, Semir. Visión interior. Una Investigación sobre el Arte y el Cerebro, (Boadilla del Monte: La 
balsa de la Medusa, 2005): 22. 
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canino, felino, por aves, peces, roedores u otros a nimales; tiene que 

resultar útil. Sería una manera de aclarar concepto s y replantear el 

marco básico del diseño. De comprobar qué factores varían en función 

del tipo de cliente, y cuáles no lo hacen tanto, de  cuestionarse por 

qué las cosas son como son, y plantearse si no podr ían ser de otro 

modo. De forma similar a lo que podía ocurrir en la s exposiciones 

pensadas para animales de los años setenta que ya h e comentado, y que 

tuvieron lugar en pleno cuestionamiento del marco i nstitucional que 

simultáneamente ofrecía y ocultaba el cubo blanco d e la galería de 

arte. 

Tanto las obras de Auger y Loizeau como las de Bill  Burns 

referidas a “clientes” animales estuvieron incluida s en la ya 

mencionada exposición Bêtes de Style , comisariada por Chantal Prod’hom 

y Magali Moulinier, que transcurrió entre el 13 de octubre de 2006 y 

el 11 de febrero de 2007 en el Musée de Design et D’Arts Appliqués 

Contemporains  (Museo del Diseño y de las Artes Aplicadas 

Contemporáneas, MUDAC) de Lausanne 818 . Esta exposición, muy interesante 

por su planteamiento, se dividía en siete secciones . Dedicadas, 

respectivamente, al simbolismo de animales y natura leza; a la voz o 

perspectiva animal; a la dominación y domesticación ; al zoomorfismo y 

la adopción de formas animales en diversos objetos;  a la utilización 

de animales disecados como trofeos; a los sonidos d el “discurso” de 

los animales; y a la significativa proliferación de  productos 

comerciales en torno a los animales de compañía. En  esta última 

sección, los objetos estaban colocados como si se t ratara de una 

tienda especializada. Unos establecimientos cuyo nú mero y tamaño 

aumenta cada día más [Fig. 163].   

Aunque no llegaron a formar parte de esta exposició n, las 

respectivas obras de las artistas Amy Youngs y Eliz abeth Demaray no 

hubieran desentonado con el conjunto 819 . La convergencia de las mismas 

en cuanto a inspiración y objetivo resulta llamativ a, cuando no 

sorprendente. El público, los “clientes” elegidos p or ambas fueron los 

cangrejos ermitaños 820 . Y la finalidad directa de sus propuestas, la de 

proporcionarles una alternativa a las caracolas reu tilizadas que 

habitualmente emplean como residencia y protección portátil. Sin 

                                                 
818 El vídeo-presentación de la exposición se puede ver aquí: “Bêtes de Style”. MUDACLAUSANNE. 
http://www.youtube.com/watch?v=FNWdzf6Jai0 Último acceso 20 de agosto de 2013. 
819 Otros muchos proyectos habrían encajado también. Uno interesante sería el de Elio Caccavale, quien 
creó una serie de diseños destinados a hacer más placentera la convivencia doméstica de un cerdo criado 
para a un trasplante con la familia que iba a beneficiarse del mismo. 
820 Aunque Amy Youngs afirma que en su caso la obra fue concebida como una colaboración entre seres 
humanos y cangrejos ermitaños: Pike-Russell, Vanessa. “Interview with Amy Youngs”. The Crabstreet 
Journal. http://crabstreetjournal.org/wp/blog/tag/3d/ Último acceso 25 de agosto de 2013. 
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embargo y como es lógico, la aproximación de cada u na de ellas 

presenta sus propias particularidades. 

Demaray justifica su proyecto, denominado The Hand Up Project  

(el proyecto echar una mano, 2000 821 ), en la escasez de conchas 

adecuadas, entre las disponibles en las zonas coste ras, para que los 

cangrejos ermitaños elijan su “casa”. Esta escasez explicaría por qué 

estos crustáceos recurren en ocasiones a objetos qu e parecen 

inapropiados para ellos, como cuellos de botella ro tos o botes de 

cristal; o por qué se decantan por caracolas que po drían ser demasiado 

pequeñas o estrechas para cubrir sus necesidades. D emaray afirma que 

esta carencia normalmente se atribuye a causas como  la recolección de 

estas conchas por parte de seres humanos, a la pesc a de arrastre en el 

fondo marino, y a la contaminación 822 . La artista se dispone pues a 

idear refugios portátiles equiparables a las caraco las, y trata de 

adoptar para ello la perspectiva de los propios can grejos, quienes 

cambian de concha según van creciendo, y según el m omento de su 

desarrollo y ciclo en el que se encuentran. Demaray  pretende que los 

cangrejos ermitaños se decidan a utilizar sus diseñ os incluso por 

delante de otras conchas naturales, planteando así la posibilidad de 

que algo artificial sea mejor para estos animales q ue lo natural 823.  

Son los propios cangrejos ermitaños, pues, quienes eligen a qué 

concha (u objeto) mudarse. Seguramente es esa elecc ión de algo ajeno, 

extraño a ellos mismos y a sus cuerpos, como refugi o íntimo o casa 

portátil lo que resulta tan llamativo, y lo que exp licaría el interés 

de artistas y científicos por este asunto. Ya en su s escritos Uexküll 

había hecho referencia a, e ilustrado, la percepció n de los cangrejos 

ermitaños, y el diverso tratamiento que éstos dispe nsaban a un mismo 

objeto (en realidad a otro animal, una anémona) en función de sus 

circunstancias. Si carecían de anémonas protectoras  pegadas en su 

concha, la cogían con sus pinzas y la añadían; si n o tenían tampoco 

concha, trataban de introducirse en ella sin éxito;  y si poseían ambas, 

                                                 
821 En su página web, la artista fecha el proyecto en el año 2000, y esto parece corresponderse con el 
momento de formulación de la idea, aunque es posible que su ejecución parcial fuera posterior. 
822 Demaray, Elizabeth. “The Hand Up Project: Attempting to Meet the New Needs of Natural Life-
Forms”. (artículo de Demaray en su página web, similar al incluido en la revista Cabinet, pero resumido y 
con algunas diferencias): 
http://www.elizabethdemaray.com/main_all.html?http://www.elizabethdemaray.com/Projects.html 
Último acceso 21 de agosto de 2013. 
823 Demaray, Elizabeth. “The Hand Up Project: Attempting to Meet the New Needs of Natural Life-
Forms”. Cabinet, nº 13 (primavera 2004). http://www.cabinetmagazine.org/issues/13/demaray.php 
Último acceso 21 de agosto de 2013. 
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concha y anémona(s), pero se les había privado de c omida, devoraban a 

estas últimas 824 [Fig. 164].  

En una línea similar a ésta, pero ya décadas despué s, existen 

numerosos estudios científicos que analizan cuáles son los factores 

que hacen que un cangrejo ermitaño se decida por un a opción concreta y 

no por otra, en una situación con variables control adas. Demaray se 

sirve de algunos de estos estudios para determinar en líneas generales 

las preferencias de estos decápodos, apoyándose en lo averiguado por 

los correspondiente científicos. Según la artista, los cangrejos 

prefieren adoptar conchas univalvas con forma espir al (esto es, 

caracolas), y favorecen una determinada proporción entre volumen y 

peso que les facilite el acarreo de algo que es más  grande y que con 

frecuencia puede pesar más que ellos mismos. Los ca ngrejos ermitaños 

tenderán a mudarse a refugios que tengan un mayor v olumen para un 

menor peso, de manera que su locomoción sea más sen cilla y menos 

costosa en términos energéticos 825. 

Demaray tuvo en cuenta estas necesidades para halla r la solución 

más adecuada, y en su opinión, el material que podr ía proporcionarla 

sería, paradójicamente, uno muy denostado por poco sostenible: el 

plástico no biodegradable. Dicho plástico sería más  ligero que el 

carbonato cálcico, la sustancia que constituye las conchas. Y al ser 

estructuralmente fuerte, garantizaría un gran hueco  o espacio interior 

con muy poco material, lo cual implicaría poco peso . A esto se suma 

que el plástico no biodegradable es muy longevo, y permitiría a 

generaciones y generaciones de cangrejos ermitaños utilizar y 

reutilizar los refugios portátiles artificiales dec enas, si no cientos 

de veces 826. 

En cuanto a la forma, Demaray se decidió por una es piral 

sencilla, curvada en la parte superior e inferior y  con laterales 

planos, que fabricó en diversos tamaños [Fig. 165].  Decidió eliminar 

la espiral interior característica de las caracolas  para seguir 

maximizando el volumen, y minimizando el peso, y la  sustituyó por una 

pestaña interior a la cual el cangrejo ermitaño pud iera agarrarse. El 

diseño incorporaba una especie de marquesina o capu cha, también 

presente en las conchas naturales, que estaba desti nada a ofrecer 

protección cuando el crustáceo tenía que asomarse f uera para 

alimentarse o por otros motivos. Con respecto al co lor, como camuflaje 

                                                 
824 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. cit., 
47.  
825 Estas son las conclusiones de Demaray, y las bases sobre las que construye su propuesta: Demaray, 
Elizabeth. “The Hand Up Project...”. Cabinet. op. cit. 
826 Ibíd. 
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por defecto los refugios artificiales se tiñeron de  un tono beige, 

pero Demaray apuntaba que podía adaptarse con facil idad a los colores 

dominantes en el hábitat de una población específic a 827 . Por último, y 

como reconocimiento de que, pese a que la elección definitiva respecto 

a la mudanza correspondía a los cangrejos ermitaños , todo el proyecto 

podía implicar una forma de control, una cierta imp osición; Demaray 

había optado por dotar a las nuevas estructuras art ificiales de la 

estética propia de la arquitectura de Giuseppe Terr agni, fascista 

italiano con una corta trayectoria concentrada en l os años 30 828  [Fig. 

166]. Una decisión que añadía a la propuesta un nivel sim bólico 

destinado a los espectadores humanos, a los que tam bién se dirigía 

como público. 

La primera generación de casas se fabricó en una so la pieza, 

utilizando una impresión en 3D para evitar el uso d e pegamentos o 

disolventes que pudieran resultar dañinos [Fig. 167]. En su valoración 

de esta primera hornada, Demaray la calificó como u n “gran éxito 829 ”. 

En un intervalo de dos meses, un 25% de la població n de cangrejos 

ermitaños en cautividad a la que se dio la opción d e realizar el 

cambio optó por mudarse a los nuevos refugios de pl ástico. Y dadas las 

mayores tasas de crecimiento (y por tanto, de cambi o de residencia) de 

los cangrejos ermitaños en libertad, la artista pre veía un éxito 

todavía mayor en la implementación de su idea en la s zonas costeras. 

Lo cual parecía hacerle ser muy optimista con respe cto al futuro del 

proyecto. 

Para reducir costes, la idea era que más adelante l as conchas 

artificiales se realizaran mediante moldes por inye cción. Y los 

considerables fondos para poner en marcha el proyec to a una escala 

global iban a provenir de empresas interesadas que,  a cambio de su 

inversión, podrían contar con la impresión de su lo go en las casas de 

los cangrejos ermitaños; obteniendo con ello una pr omoción o 

publicidad de muy larga duración, que se correspond ería con la 

duración del plástico no biodegradable. Duración qu e Demaray llegaba a 

describir en términos evolutivos 830. 

Este planteamiento presenta una serie de problemas,  y genera 

dudas si se contempla desde una posible realización , tal y como parece 

que pretendía la artista 831 . Por de pronto, una cuestión que resulta un 

                                                 
827 Ibíd. 
828 Ibíd. 
829 Ibíd. 
830 Ibíd. 
831 Otra posibilidad es que, a pesar de sus declaraciones, la pretensión de la artista no fuera nunca la de 
realizar el proyecto a gran escala. Si es así, no parece haber una lectura alternativa clara, y su mensaje 
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poco confusa es que parece que Demaray ha optado po r dirigirse a los 

cangrejos ermitaños en general como si formasen un conjunto homogéneo, 

cuando constituyen una superfamilia que incluye cie ntos de especies 

que ocupan hábitats diversos. Quizás, en una propue sta tan concreta y 

específica como la suya este aspecto tendría que ha ber sido tenido en 

cuenta. 

Otro problema es mencionado en su artículo por Matt hew Fuller. 

Aunque Fuller no se detiene a analizar con detalle este proyecto (lo 

clasifica junto a aquellos que por centrarse en asp ectos más 

“ergonómicos” no entrarían dentro del marco que ha establecido), en 

una breve nota al pie apunta lo que yo también cons idero como su 

principal punto flaco. Y es que: 

 
[...] como proyecto de diseño [...] esta obra erró al no 

tener en cuenta la gama completa de variables que c ambiaba. Una 
variación radical en el color, peso, cualidades acu adinámicas, 
digestibilidad y triturabilidad 832 de las conchas usadas por estos 
cangrejos crea un juego significativo de cambios, e ntre otros no 
enumerados, en su panorama de aptitud 833. 

 
Una ilustración muy clara de esto reside en la obse sión de 

Demaray por reducir el peso de las conchas. Algo qu e, en principio, 

parecería positivo por el ahorro de energía y por l a interpretación 

que ella había hecho de los estudios consultados ac erca de las 

preferencias de los ermitaños. Pero que no contaba,  por poner un 

ejemplo, con la necesidad de un cierto peso para ev itar la deriva 

incontrolada de los cangrejos debida al oleaje 834 . Sobre todo en 

franjas concretas de la costa 835 . A mayor oleaje, mayor peso había de 

tener la concha elegida para proporcionar una mayor  estabilidad al 

cangrejo; y a menor oleaje, convenía que ésta fuera  más ligera. Por lo 

que, a pesar de la uniformidad y serialidad promulg ada por Demaray, 

resultaba necesaria una cierta variabilidad en las características de 

los refugios artificiales disponibles en el medio. Esto era básico e 

importante para responder a las preferencias, flexi bles y cambiantes, 

de los cangrejos ermitaños. Preferencias que no son  absolutas, sino 

                                                                                                                                               
resultaría confuso. Además, tampoco veo sentido a sus investigaciones y experimentos si lo que buscaba 
era provocar una reflexión o un impacto como los de Bill Burns, o Auger y Loizeau. 
832 Triturabilidad figura como traducción de crushability. 
833 Fuller, Matthew. “Art for Animals”. op. cit. Traducción de la autora. He traducido fitness por aptitud, 
su equivalente en un contexto evolutivo. 
834 Estos estudios, apunta la artista, habrían sido realizados en condiciones controladas, por lo que no 
agotan el rango de posibilidades ni pretendían señalar las preferencias absolutas de todas las especies de 
cangrejos ermitaños. Pero este extremo no parece ser tenido en cuenta a la hora de materializar el diseño 
de las conchas. 
835 Argüelles, Araceli, Fernando Álvarez y Guillermina Alcaraz. “Shell architecture and its relation to 
shell occupation by the hermit crab Clibanarius antillensis under different wave action conditions”. 
Scientia Marina 73, nº 4 (2009): 717-23. 
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que se adaptan a los requisitos de las condiciones del hábitat en el 

que se encuentran 836 . O de las necesidades concretas del decápodo en un  

momento dado. Un punto que ya se deducía de los eje mplos que ilustraba 

Uexküll en su ensayo. 

 Otro punto algo confuso afecta a la escasez de con chas adecuadas 

que, en teoría, justifica la obra. Por el enfoque d e la artista se 

diría que entre los cangrejos ermitaños hay especie s amenazadas o en 

peligro, pero no es así 837 . El número de conchas naturales disponibles 

parece más un factor limitante en cuanto al tamaño y tasa de 

crecimiento de determinadas poblaciones de cangrejo s ermitaños. Es 

decir, un factor que, junto a otros, contribuye a r egular dichas 

poblaciones. Lo que de por sí no es necesariamente negativo, sino 

parte de un equilibrio general. Si se interviene so bre dicho 

equilibrio aumentando desproporcionadamente el núme ro de una o varias 

especies similares, las consecuencias podrían ser l as contrarias a las 

deseadas, y contribuir a empobrecer el medio en lug ar de enriquecerlo.  

 Por último, tampoco queda clara la viabilidad del patrocinio de 

los refugios por parte de empresas, a modo de publi cidad con finalidad 

ecológica. De entrada, la artista no tiene en cuent a que esa 

publicidad podría (y de hecho, debería, al ser esto  más beneficioso 

para los cangrejos) quedar oscurecida por inclusion es naturales de 

bellotas marinas, corales, o por una cobertura simb iótica y protectora 

de anémonas; si es que el plástico utilizado por la  artista permite 

que esas inclusiones se anclen. En general, se trat a de un asunto algo 

contradictorio, y Demaray es consciente de lo arrie sgado que resulta, 

pues defiende que el perjuicio que causaría (debido  al aumento de la 

polución publicitaria en las playas y costas) se ve ría compensado por 

el beneficio para los cangrejos ermitaños, que a su  vez compensaría al 

menos parcialmente el daño causado al medio ambient e por las grandes 

corporaciones 838 . Pero, en el fondo, la iniciativa consiste en arro jar 

al mar objetos de plástico no biodegradable, que po drían ser 

percibidos como más basura. Sobre todo si se fragme ntaran o 

estropearan y terminaran por ser inservibles para l os cangrejos 

ermitaños. Al cabo de los años, el plástico termina ría por degradarse 

lo suficiente para aumentar la concentración de par tículas de ese 

                                                 
836 Scully, Erik Paul. “The effects of gastropod shell availability and habitat characteristics on shell 
utilization by the intertidal hermit crab Pagurus longicarpus Say”. Journal of Experimental Marine 
Biology and Ecology 37, nº 2. (1979): 139-52. 
837 En la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (www.iucnredlist.org) 
que es el inventario más completo del estado de conservación de especies a nivel mundial, el único 
nombre de un cangrejo ermitaño que aparece es el del cangrejo de los cocoteros, Birgus latro, debido a la 
falta de datos existente. Esta especie es terrestre y sólo reutiliza conchas en sus etapas juveniles. 
838 Demaray, Elizabeth. “The Hand Up Project...”. Cabinet. op. cit. 
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material en el agua, lo que constituye un grave pro blema cuando éstas 

pasan a formar parte de la cadena trófica. Esto es,  cuando acabamos 

comiéndonoslas, nosotros u otros animales. 

De hecho, son este tipo de pegas las que se le han reprochado a 

una iniciativa similar reciente, el proyecto Shellter 839 , puesto en 

marcha por el artista Miles Lightwood, que pretende  promover la 

fabricación colaborativa de conchas artificiales ut ilizando impresoras 

3D y los recursos con los que cuenta la comunidad d e usuarios de esta 

tecnología 840 . Ante las críticas y las dudas suscitadas acerca d e la 

sostenibilidad de los materiales usados para imprim ir las conchas, y 

la conveniencia de arrojar el producto final al mar , en la página web 

del proyecto se vieron obligados a realizar varias aclaraciones. Como 

que el plástico sólo era el material utilizado para  los prototipos, no 

el material definitivo; y que la intención no era a rrojar conchas 

artificiales al mar, sino generar conchas para uso doméstico (para el 

creciente número de personas que tienen ermitaños c omo mascotas) que 

minimizaran la recolección de conchas naturales. A pesar del éxito 

relativo del proyecto Shellter  (goza de una amplia difusión en los 

medios y en el hábitat de prueba algunos de los can grejos ermitaños 

adoptaron conchas artificiales copiadas de otras na turales, 

prefiriéndolas a otras completamente naturales 841 ), las críticas 

recibidas no augurarían nada bueno para una posible  ejecución de la 

propuesta de Demaray. Y es que serían indicativas d e que el tipo de 

publicidad obtenido por las marcas que hubieran dec idido arriesgarse a 

patrocinar con sus logos sus refugios artificiales,  no hubiera sido 

precisamente positivo. 

 Frente a la propuesta de Demaray, el planteamiento  de Amy Youngs, 

ideado y realizado más o menos en la misma época ( Prototypes  for 

Hermit Crab Shells , 2001), era menos ambicioso en cuanto a su 

alcance 842 . Ambos proyectos coinciden en una serie de puntos,  además de 

en el objetivo general de crear una alternativa art ificial a las 

                                                 
839 El nombre del proyecto es un juego de palabras entre dos términos: concha, shell, y refugio, shelter. 
840 Pettis, Bre. “Project Shellter: Can the MakerBot Community Save Hermit Crabs?”. 18 de octubre de 
2011. http://www.makerbot.com/blog/2011/10/18/project-shellter-can-the-makerbot-community-save-
hermit-crabs/ Último acceso 25 de agosto de 2013. 
841 Miles. “Holy Crab! Hermit Crab in Printed Shell!”. 16 de diciembre de 2011. 
http://www.makerbot.com/blog/category/makerbot-projects/hermit-crab-project-shellter/ Último acceso 
25 de agosto de 2013. Uno de los colaboradores del proyecto, el artista Peter Moosgaard, empezó a 
experimentar con formas algo diferentes, y consiguió que uno de sus cangrejos se mudara a un refugio 
con la forma del museo Guggenheim neoyorquino: Coldewey, Devin. “Hermit crabs move into 3-D 
printed Guggenheim-shaped shell”. NBC News, 25 de septiembre de 2012. 
http://www.nbcnews.com/technology/hermit-crabs-move-3-d-printed-guggenheim-shaped-shell-
1B6103330 Último acceso 25 de agosto de 2013. 
842 Youngs, Amy, y Matt Derksen. “Prototypes for Hermit Crab Shells”. 
http://www.ylem.org/artists/ayoungs/prototypes.html Último acceso 25 de agosto de 2013. 
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conchas habitualmente empleadas por los cangrejos e rmitaños. Youngs 

también recurrió a la impresión en 3D para fabricar  sus prototipos. En 

realidad, su propuesta surgió cuando se le ofreció la oportunidad de 

utilizar esta tecnología como parte de la exposició n Intersculpt 2001  

en Dayton, Ohio 843 . El núcleo de la obra se hallaba en la intención d e 

Youngs de hacer algo que explorara las interconexio nes entre el mundo 

natural y la tecnología, que vinculara esta nueva t écnica con su 

interés por las cosas vivas. Los cangrejos ermitaño s fueron los 

elegidos debido a que la artista había tenido uno c omo mascota, sabía 

que en ciertos momentos cambiaban de concha, y sent ía curiosidad 

acerca de “cómo tomaban sus decisiones respecto a q ué concha 

elegirían 844 ”. Así que se decidió a explorar la agencia de los 

cangrejos, y a intentar hacer algunas conchas entre  las cuales éstos 

pudieran optar. 

Youngs colaboró con el también artista Matt Derksen  para diseñar 

las nuevas conchas, por medio de programas de orden ador para modelado 

en tres dimensiones. Después, le enviaron por corre o electrónico los 

planos a uno de los comisarios de la exposición, Jo hn Marshall, que 

sería el encargado de la impresión definitiva 845 . La instalación 

incluía varios cangrejos ermitaños vivos (de tierra ) cargando con sus 

respectivas “casas”; un acuario (o más bien terrari o) con todo lo 

necesario para los decápodos; una selección de cara colas naturales 

vacías, y diferentes prototipos concebidos por Youn g y Derksen e 

impresos en fotopolímero, un tipo de plástico que s e endurecía al 

entrar en contacto con el láser de la impresora. El  conjunto se 

completaba con una pantalla que reproducía un vídeo  en 3D con 

cangrejos animados que llevaban de un lado para otr o los modelos 

artificiales [Fig. 168].  

 Desde la declaración de intenciones, los artistas tenían claros 

los obstáculos con los cuales el proyecto se podía encontrar: 

Es nuestra esperanza que ellos [los cangrejos ermit años] 
querrán mudarse a estas conchas que han sido diseña das y 
fabricadas por prototipado rápido especialmente par a ellos. 
Somos conscientes de que es completamente posible ( puede que 
incluso probable) que nuestros diseños fracasen en cuanto a 
cubrir sus expectativas, dada la larga relación evo lutiva que 
tienen con las caracolas que usan en la actualidad.  Consideramos 
que ésta es una obra en curso, puesto que con este método del 
prototipado rápido, se pueden realizar muchos diseñ os por ensayo 
y error en un proceso rápido e hiper-evolutivo; per mitiendo a 

                                                 
843 Pike-Russell, Vanessa. “Interview with Amy Youngs”. The Crabstreet Journal. 
http://crabstreetjournal.org/wp/blog/tag/3d/ Último acceso 25 de agosto de 2013. 
844 Ibíd. 
845 Ibíd. 
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los propios cangrejos ermitaños ser los jueces últi mos de lo que 
funciona 846. 

 
Todo el peso de la decisión se dejaba en las patas de los 

cangrejos ermitaños implicados, y a ellos les corre spondía aceptar o 

no los prototipos de concha artificial. La obra al completo se había 

planteado como una colaboración entre ermitaños y h umanos, por lo que 

la “opinión” de los crustáceos, su elección, su apr obación o su 

rechazo, resultaba fundamental, y una parte muy imp ortante del 

proyecto 847 . En esta línea, Youngs consideró que lo adecuado e ra idear 

algunas de las conchas artificiales inspirándose en  partes humanas, 

como narices, dedos, pulgares (y también lo que par ecen abetos 

navideños [Fig. 169]).  Esto cumpliría una doble función. Por un lado, 

enfatizar el carácter de colaboración de la obra, e ncarnando aspectos 

humanos en objetos que habrían de ser asumidos por los ermitaños. Y 

por otro, atraer y llamar la atención de los humano s, que quizás 

empezaran a apreciar y preocuparse más por los cang rejos al verse 

reflejados en ellos de alguna manera 848.  

 Pero los ermitaños, a quienes se les había proporc ionado tanto 

conchas naturales como prototipos, al ser enfrentad os a esa crucial 

decisión, parecieron no aprobar los diseños y no se  mudaron a éstos. 

Ni durante el transcurso de la exposición (16 de no viembre de 2001- 31 

de enero de 2002), ni con posterioridad. En palabra s de Youngs: 

 
Fue un poco decepcionante al principio, porque esta ba 

deseando ver a los cangrejos en las conchas diseñad as por 
humanos. Pero ahora me alegro porque su rechazo de las conchas 
fabricadas por prototipado rápido ha sido una inter esante 
experiencia, una lección de humildad que creo que l os seres 
humanos necesitamos a veces. Me ha recordado que el los saben 
muchísimo más que yo acerca de lo que necesitan y e ste proceso 
me está ayudando a entender lo que no necesitan. He  aprendido 
que prefieren las conchas con interiores lisos, por  ejemplo, 
pero las conchas de prototipado rápido tienen rugos idades que 
probablemente no sean cómodas para ellos y hay un o lor que 
quizás no les guste. [Los cangrejos] Me han desafia do para que 
haga nuevas versiones. He hecho que les fabricaran algunas 
conchas con vidrio soplado, porque había leído acer ca de ese 
fenómeno por el cual había cangrejos que se mudaban  a esas 
pequeñas botellas de bebidas alcohólicas de vidrio que se tiran 
en las playas. Así que quizás les guste el vidrio, o quizás 
sigue sin ser tan bueno como una concha de verdad. Por el 
momento todavía no han elegido mudarse a ninguna de  las conchas 

                                                 
846 Youngs, Amy y Matt Derksen. “Prototypes for Hermit Crab Shells”. op. cit. 
847 Pike-Russell, Vanessa. “Interview with Amy Youngs”. op. cit. Colaboración (collaboration) es el 
término empleado por Youngs en la entrevista. 
848 Ibíd. 
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de vidrio 849 . Quizás no les guste que la luz las atraviese, o 
quizás son demasiado pesadas... 850 

 
 Lo que podría haber sido asumido y presentado como  un fracaso, 

fue aprovechado por Youngs como una oportunidad par a aprender. Lo más 

interesante de esta obra sería precisamente el reco nocimiento 

concedido a la decisión tomada por los cangrejos er mitaños, el hecho 

de aceptar que esos pequeños crustáceos sabían much o mejor lo que les 

convenía en lugar de tratar de imponerles lo que un  humano o grupo 

humano había pensado que era mejor para ellos. De e ntrada, ya en la 

concepción del proyecto existía una predisposición en este sentido, 

puesto que se consideraba a los ermitaños los “juec es últimos de lo 

que funciona”. Y aquí reside la principal diferenci a entre las 

propuestas de Demaray y de Youngs. La primera decla raba que lo que su 

proyecto sostenía era que “mediante la utilización de la tecnología 

actual, hoy en día quizás estemos mejor equipados d e lo que lo está la 

naturaleza para abordar las nuevas necesidades de e sta forma de vida 

natural”, y que el público que buscaba la obra era “alguien que, 

mientras pasea por la playa, podría pararse a conte mplar el lento 

deambular de un cangrejo ermitaño, que lleva detrás  una pequeña casa 

de plástico hecha por el hombre en la que se ve un logo corporativo 851 ”. 

Un optimismo tecnológico que resulta todo un contra ste con respecto a 

la visión más moderada de Youngs, quien se mostraba  más cauta acerca 

de las posibilidades de éxito de su efímera, e incl uso anecdótica 

iniciativa, si se la comparaba con las implicacione s del 

inconmensurable proceso evolutivo. Desde esta persp ectiva evolutiva, 

la uniformidad (a excepción de la escala, y quizás del color) de los 

refugios artificiales de Demaray también resultaba contraproducente, 

pues no hubiera permitido una diversidad de eleccio nes en función de 

las características de cada hábitat. Característica s que es habitual 

que varíen en un mismo hábitat a lo largo de las es taciones del año y 

con el paso del tiempo. 

 Asimismo, otra cuestión a destacar en estas propue stas es que, 

una vez más, reaparece la dicotomía artificial-natu ral, que en este 

caso también se traduce en la oposición entre tecno logía (o progreso) 

y evolución. Tanto Demaray como Youngs aspiran a ge nerar un híbrido, 

                                                 
849 No he encontrado más información con respecto a estas conchas de vidrio soplado probadas por 
Youngs, pero sí existe otro artista (Robert DuGrenier) que las comercializa con éxito entre los amantes de 
los cangrejos ermitaños, como puede comprobarse en su página web: 
http://www.dugrenier.com/dugrenier/glassshell.html Último acceso 26 de agosto de 2013. También está 
disponible un vídeo en el que un cangrejo ermitaño se muda a una de estas conchas de vidrio: 
http://www.youtube.com/watch?v=OT-jf0EAAtk Último acceso 26 de agosto de 2013. 
850 Pike-Russell, Vanessa. “Interview with Amy Youngs”. op. cit. 
851 Demaray, Elizabeth. “The Hand Up Project...”. Cabinet. op. cit. 
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una mezcla que suponga un encuentro entre las dos. Pero lo curioso, y 

al mismo tiempo lo extraño, es que simplificándolo todo mucho y 

resumiéndolo a lo más esencial, la inspiración de s us proyectos parte 

del impulso espontáneo y emocional de buscarle solu ción al problema 

del pobre cangrejo ermitaño que se ha visto obligad o a mudarse a un 

trozo de basura (botes de plástico, botellas o frag mentos de cristal, 

chapas, tapones, cartuchos...) por la ausencia de c aracolas 

suficientes en el medio. En definitiva, de buscarle  casa, una casa más 

apropiada. Pero, apropiada, ¿en qué sentido? ¿En té rminos de los 

cangrejos ermitaños, o de los nuestros? Es cierto q ue ambas artistas 

intentan aproximarse a las preferencias y necesidad es de los cangrejos, 

pero si se analiza la motivación fundamental de sus  respectivos 

proyectos, apuntada en las líneas anteriores, puede n emerger algunas 

dudas. 

En primer lugar, no deberíamos olvidar que las cate gorías de lo 

natural y lo artificial son creaciones nuestras, un  tanto ambiguas o 

arbitrarias, además de permeables. Porque, ¿qué es lo que diferencia 

algo que hemos hecho nosotros, los animales humanos , de algo que han 

hecho otros animales? En relación con esto, habría que señalar que el 

híbrido natural-artificial al que ambas artista asp iran ya está ahí, 

ya existe, no hace falta crearlo, se ha creado él s ólo. Los cangrejos 

ya reciclan por su cuenta objetos de origen humano,  porque algunos de 

estos crustáceos han decido mudarse a ellos, no nec esitan que alguien 

se los fabrique. Como se aprecia en una fotografía premiada del niño 

de once años Alex Marttunen, en la que un cangrejo ermitaño se ha 

apropiado de un cuello de botella, con su chapa y t odo [Fig. 170]. 

Para nosotros, esos restos son basura, y puede que sintamos rechazo o 

que nos resulte confuso o inapropiado (o hasta emba razoso) ser 

testigos de las nuevas funciones que otras criatura s han asignado a lo 

que ya no tiene utilidad para nosotros, y sobre lo que proyectamos 

tantas connotaciones negativas. Unos residuos que, por si fuera poco, 

nos dejan en mal lugar, porque nos demuestran nuest ra falta de cuidado, 

y de preocupación por lo que nos rodea. Marttunen l o resume a la 

perfección en un par de líneas: 

 
La mayoría de la gente es descuidada y tira todo ti po de 

basura por todas partes, ¡horrible! Sin embargo, es te animal es 
un ser realmente inteligente 852. 
 

                                                 
852 “Vantaa Boy Wins International Photo Competition”. Uutiset, 10 de noviembre de 2009. 
http://yle.fi/uutiset/vantaa_boy_wins_international_photo_competition/1149194 Último acceso 17 de 
octubre de 2015. 
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En resumen, comprobar que el cangrejo se ha mudado a un pedazo 

de basura (en nuestros términos), nos hace sentirno s mal; sobre todo 

con nosotros mismos. De ahí surgiría ese impulso po r remediar la 

situación, por compensarla y sustituir la basura po r diseños 

concebidos con ese propósito específico, y por lo t anto, más definidos, 

más acabados, que nos dejen en un mejor lugar. Pero  no deberíamos 

olvidar que son los cangrejos ermitaños los que dec iden. Los que, por 

motivos o en circunstancias que desconocemos, han e legido adoptar esos 

botes, botellas, tapones o cartuchos como su refugi o, como la mejor 

opción dadas sus circunstancias específicas. Y eso es algo que 

deberíamos reconocer, y aceptar, porque con ello, h abrían demostrado 

esa “inteligencia” de la que habla Marttunen, una s ignificativa 

flexibilidad para adaptarse a condiciones y medios cambiantes. Bien 

por los cangrejos, mal por nosotros, y puede que es to sea la fuente de 

cierta incomodidad. Quizás, una pregunta que deberí amos plantearnos 

respecto a todos esto sería qué es lo más important e: que nosotros nos 

sintamos mejor con la situación y con nosotros mism os, o que los 

cangrejos ermitaños vivan mejor, dentro de las posi bilidades que se 

les ofrecen.  

 

ES QUE NO SON BICHOS RAROS... SÓLO BICHOS: DE CÓMO ATRAER LA ATENCIÓN 

DE OTROS ANIMALES, Y HACER QUE SE SIENTAN (MÁS) CÓM ODOS. PAUL PERRY, 

MICHEL BLAZY Y ULF ROLLOF; LUCY KIMBELL 

Hasta el momento he ido desgranando una serie de pr opuestas 

artísticas que, en sus contextos espacio-temporales  respectivos, 

apuntaban hacia diversos grupos o especies de anima les no humanos como 

sus receptores, situándolos en un abanico de posici ones que se 

desplegarían entre las adjudicadas a espectador o c liente. Todas estas 

obras, y así lo defiendo, estarían impulsadas en úl timo término por 

una necesidad de cuestionar las reglas del juego. D e desafiar un 

estado de la cuestión o una jerarquía mediante la s ustitución de un 

estereotipo, que se daba por sobreentendido, por ot ro que 

desenmascaraba todo aquello que venía dado, todo aq uello que pasaba 

desapercibido y a lo que no se prestaba la debida a tención. 

 Durante los años setenta las exposiciones para ani males 

parecían responder a un marco especulativo, menos t angible e inmediato, 

constituyéndose en una subversión frente a un siste ma del cubo blanco 

que los artistas estaban tratando de aprehender y r etratar. 

Seguramente, con la finalidad de poderlo modificar o combatir a 

posteriori ; lo que cuadraría con los diversos departamentos d el museo 

de Marcel Broodthaers, así como con las exposicione s organizadas por 
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Dominicis; Hamilton y Roth; y Jacques Lizène. Todos  estos proyectos, 

además de señalar el marco que delimitaba toda obra  o exposición 

artística, contribuían a revelar la biología del es pectador, humano o 

no. Biología que inevitablemente subyacía a la asep sia y sacralización 

del cubo blanco. 

Posteriormente, se iría desarrollando un enfoque má s directo e 

inmediato, más ligado al cuerpo y relacionado con c aracterísticas y 

necesidades físicas y biológicas (más ergonómico, e n palabras de 

Fuller 853 ). Simplificándolo mucho este nuevo enfoque buscarí a ofrecer a 

otros animales casa, ropa y herramientas; habiendo de entender estos 

términos en un sentido muy amplio. Además, esta apr oximación 

presentaría en líneas generales dos facetas. Por un  lado, una centrada 

en intervenir beneficiosamente en el medio para fav orecer a 

determinadas especies ofreciéndoles refugio u otros  recursos. A esta 

primera faceta corresponderían los proyectos de Nas h, Beaumont y Hull, 

y tendría un precedente muy temprano en el monument o de Alberto. Se 

derivaría, además, de la preocupación cada vez más acuciante que se 

sentía impulsada a redefinir la posición humana en el medio natural 

como parte de ese entramado de interrelaciones que parecíamos 

empeñados en destruir. Por otro lado, la segunda fa ceta estaría 

enfocada en extender los principios y procesos del diseño comercial o 

industrial a otros animales con diferentes finalida des teóricas además 

de prácticas. Se trataría de adaptar o concebir bie nes de consumo 

destinados a clientes no humanos. De lo cual sería un ejemplo tanto el 

equipamiento de seguridad de Bill Burns como los ga dgets de Auger y 

Loizeau. Y a medio camino entre una y otra se halla rían las propuestas 

tanto de Demaray como de Youngs. 

Este esquema sería tan sólo un esbozo de un panoram a complejo 

que no sólo incluiría combinaciones heterodoxas de los elementos 

arriba expuestos, sino también otras propuestas u o bras que no 

acabarían de encajar del todo en ninguno de los con tenedores 

propuestos. Sin embargo, considero que resulta útil  como mapa que nos 

ayudaría a navegar por el panorama de los animales como espectadores 

de obras o exposiciones de arte. 

Dentro de ese panorama, existirían vetas específica s que habrían 

sido más exploradas que otras. Y aunque una vez bos quejado en su 

conjunto no voy a detenerme con detalle en ninguna de ellas, sí 

quisiera destacar una en concreto que ya ha apareci do antes, y que se 

presenta en múltiples formas y variaciones. Sería, dentro de la vía 

ergonómica, la que se corresponde con el impulso de  crear casas o 

                                                 
853 Fuller, Matthew. “Art for Animals”. op. cit. 
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refugios para otros animales 854 . Algo que Alberto, Nash, Beaumont y 

Hull ya habrían realizado, y a su manera, también D emaray y Youngs, 

además de muchos otros. Hull, con sus proyectos vol cados en 

ecosistemas específicos cuya intención era producir  una mejora real de 

las condiciones de las redes de animales y otros se res vivos que los 

habitaban; estaría próxima a uno de los dos extremo s que podríamos 

hallar en este ámbito. El otro extremo lo ocuparía Thomas Schütte con 

su propuesta de hotel para pájaros. Propuesta ésta destinada a un 

ámbito o marco humano, teórico o físico, en el que en realidad los 

otros animales no acaban de encajar. Bien porque no  pasan de ser una 

realidad abstracta por la cual el artista no se int eresa demasiado, 

bien porque el interés de la obra en sí reside en e se contraste, en el 

hecho de que esos animales no encajen, y lo que est o implica. 

Habría numerosos ejemplos de este tipo de obras, vo lcadas en 

mostrar en explotar ese contraste, esa tensión que se desencadena 

cuando otro animal o animales pasa a ocupar o habit ar un ámbito 

considerado como exclusivamente humano. La mayor pa rte de ellas se 

presentan en la forma de vídeos o fotografías, que mostrarían esa 

oposición. Así como, con frecuencia, también la sen sación de extrañeza, 

de irrealidad que las acompaña, o el caos que desat an. En ocasiones, 

se realiza un cierto esfuerzo en la dirección de fa vorecer el encaje. 

Para ello se juega, por ejemplo, con la escala, al tratar adaptarla al 

animal en cuestión. Aunque quizás esto, más que un intento para 

facilitarle las cosas al animal de turno, no sea si no una manera de 

enfatizar que ese animal o animales en concreto act úan como sustitutos 

de un ser humano. Es decir, del habitante habitual de esos espacios, 

por lo general cúbicos o prismáticos.  

Dentro la descripción anterior, incluido el cambio de escala, 

entrarían la sección  Residents  de la serie American Cockroach  de 

Catherine Chalmers 855  [Fig. 172] ; el vídeo Prospect Park Fight Fuck , 

protagonizado por ratones, de Adam Stennett 856 ; o la ciudad de 

                                                 
854 Si profundizamos en el esquema que he propuesto las cosas se complican y confunden pues, siguiendo 
la terminología de Fuller, ergonómicas también se podrían considerar las exposiciones animales. Al 
menos, en aquellos aspectos que se adaptaran a los cuerpos de otros animales (altura más baja de los 
cuadros, énfasis en el sentido del olfato). Sin embargo, considero que en aquellas obras que pretenden 
realmente dirigirse a otros animales como espectadores, y no hacer de ello una mera vuelta de tuerca 
teórica o anecdótica; sí que se detecta una evolución desde un animal como espectador, más abstracto y 
conceptual, a otro de piel y huesos, más próximo a una realidad tangible y biológica. Con estas obras 
convivirían otras, como las de Schütte, que no tendrían un interés real o profundo en los animales como 
tales espectadores efectivos de la obra. 
855 Chalmers, Catherine. “Residents”. American Cockroach. 
http://www.catherinechalmers.com/american-cockroach/photography/residents/ Último acceso 9 de 
diciembre de 2013. 
856 http://www.adamstennett.com/video.html Último acceso 9 de diciembre de 2013. 
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edificios de azúcar que Carlos Garaicoa intentó, co n poco éxito, que 

fuera habitada y progresivamente consumida por horm igas ( Principios 

básicos para destruir 857 ). Otros artistas simplemente introducen un 

animal o animales en un ámbito humano y esperan a v er qué pasa, 

replicando, por lo general, en un ámbito más domést ico lo que ya vimos 

que ocurría en el cubo blanco de la galería de arte . Es lo que sucede 

en el vídeo Once Upon a Time  de Corinna Schnitt 858 , que muestra las 

consecuencias de introducir progresivamente una ser ie de animales de 

granja en el salón de una casa cualquiera. O la ins talación Migration , 

de Doug Aitken 859 , que incluía un gran número de filmaciones de 

animales salvajes en el interior de habitaciones de  hoteles dentro de 

una instalación multipantalla. De nuevo, un contras te entre lo 

civilizado y lo salvaje, lo artificial y lo natural , todas ellas 

categorías creadas por nosotros que en la actualida d andamos revisando. 

Una última variante, en la que no me voy a detener ahora pero que 

abordaré en el cuarto capítulo por el matiz de inte racción y 

colaboración que conlleva, sería la de los ámbitos o casas construidos 

para facilitar o forzar a la convivencia de los hum anos y otros 

animales. La obra más reconocida y reconocible en e ste sentido sería A 

house for pigs and people  de Carsten Höller y Rosemarie Trockel en 

Documenta X, sobre la que me extenderé en el cuarto  capítulo. 

Según nos acercamos al momento actual, se diría que  hay dos 

aspectos principales cuya relevancia se han ido ref orzando con el paso 

del tiempo en las obras que pretenden hacer de anim ales no humanos sus 

espectadores o receptores. En primer lugar, cada ve z parece haber una 

preocupación más focalizada y afinada por captar la  atención, el 

interés de esos otros animales, de hacer de las obr as correspondientes 

algo más que un ejercicio de malabares conceptual, algo más que un 

mero intercambio o sustitución de roles que sorpren da por su 

extravagancia, pero sólo del lado humano de la ecua ción. Muy al 

contrario, en algunos casos el objetivo fundamental  parece ser el de 

suscitar algún tipo de impacto o reacción por parte  de ese público 

poco habitual, de atraer o llamar su atención. Esto  es, se habría 

pasado de hacer una reflexión (en la mayoría de los  casos, paródica o 

humorística) acerca del cubo blanco de la galería y  el sistema del 

                                                 
857 Al menos en su instalación en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba todas las hormigas 
murieron. Quizás, deshidratadas por las características del medio, dulce para nosotros pero hostil para 
ellas. http://despuesdelclick.blogspot.com.es/2010/01/el-patio-de-mi-casa-faculta-de.html Último acceso 
9 de diciembre de 2013. 
858 http://thephoenix.com/boston/arts/119012-review-corinna-schnitts-once-upon-a-time-at-/ Último 
acceso 9 de diciembre de 2013. 
859 http://www.dougaitkenworkshop.com/work/migration/ Último acceso 9 de diciembre de 2013. 
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arte, vía la utilización algunos animales como sust itutos de los seres 

humanos; a centrarse en dichos animales, en explora r sus percepciones, 

perspectivas, y preferencias. La diferencia radica en que, en las 

iniciativas anteriores y más tempranas de los artis tas, el énfasis 

seguía estando en los seres humanos, y los animales  eran relevantes 

como sustitutos o alternativa a éstos. Por lo tanto , no importarían 

tanto las características reales en sí de dichos an imales sino, más 

bien, el hecho de que éstas serían diferentes a las  humanas, fueran 

las que fueran. En cuanto a que, de este modo, cons iderarlas de forma 

genérica permitiera pensar, replantear el esquema c onceptual humano 

que se creía inevitable con respecto a una determin ada situación, y 

cuestionarlo.  

En esas ocasiones, lo que se cuestionaba eran los p arámetros del 

cubo blanco de la galería, y todo lo demás que éste  implicaba. Un cubo 

blanco que, una vez que estas actitudes (y su conte xto) fueran 

evolucionando, perdería algo de protagonismo como e je fundamental de 

las obras. Un protagonismo que, a su vez, iría gana ndo la propia 

subjetividad e intereses de los animales implicados . Es decir, dichos 

animales ya no serían únicamente relevantes en rela ción con los seres 

humanos, ya no actuarían sólo como sus sustitutos, sino que también 

representarían un papel por derecho propio. Y junto  a ellos, su 

subjetividad, perspectivas, percepción, emociones, preferencias... de 

una manera más detallada y específica. Como se pued e comprobar en los 

cambios que se detectan entre las exposiciones para  animales de los 

setenta, y los proyectos para animales que irían su rgiendo más cerca 

de los ochenta, de manera paralela a los movimiento s ecologistas, y de 

derechos y bienestar de los animales no humanos. Es ta deriva, además, 

habría venido escoltada por un cambio en la visión científica del 

resto de animales, por los estudios y experimentos que se sentían 

cómodos explorando su cognición, percepción e inclu so emociones. Así 

pues, gracias a la acumulación de y la accesibilida d a conocimientos 

etológicos y de otros tipos, y a la colaboración co n científicos 

especialistas en los respectivos campos, se habría hecho posible 

lograr algún tipo de impacto o de reacción verdadera  (y no sólo 

virtual o conceptual) por parte de otros animales, como veremos. 

Como ya indiqué, y además de esta tendencia a inter pelar la 

percepción y la atención de otros animales (ahora q ue ya era una 

posibilidad más tangible), existiría un segundo asp ecto principal que 

sería característico de las obras más recientes. Un  aspecto que 

estaría estrechamente relacionado con este desplaza miento del foco 

desde las reacciones de los humanos (enfrentados a la posibilidad de 
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un público tan heterodoxo como el formado por otros  animales), a las 

reacciones de esos otros animales en sí. Puesto que  este segundo 

aspecto dependería precisamente de las preferencias  de dichos animales, 

y específicamente, de que su bienestar no se vea co mprometido, o que 

lo sea en el menor grado posible. Ligado a esto, ha rían su aparición 

una serie de equilibrios y compromisos, acuerdos y desacuerdos, entre 

el interés o valía de una determinada obra, y el gr ado de imposición o 

de perjuicio que supone a otros animales; o entre n uestra percepción 

del bienestar e intereses de individuos de otras es pecies, y lo que 

estos tendrían que manifestar al respecto. Cuestion es que iré 

planteando y abordando en relación con casos concre tos.  

A continuación, pasaré a exponer una serie de obras  en las 

cuales se aprecian algunos de los elementos enuncia dos en los párrafos 

anteriores, juntos o por separado, y en diversos gr ados y 

combinaciones. Para concluir el presente capítulo c on un proyecto de 

la artista Rachel Mayeri que, por su complejidad y planteamiento, 

consigue cristalizar y reflejar no sólamente éstas,  sino muchas otras 

de las cuestiones que han ido surgiendo hasta ahora . 

Un trabajo que reclama de manera muy directa, muy f ísica, ese 

asunto de atraer la atención de otros animales, o e n otras palabras, 

de generar su atracción; sería Predator Mark , de Paul Perry 860 . La obra 

fue instalada en los jardines que rodean la mansión  Wolfslaar, en la 

ciudad neerlandesa de Breda, formando parte de la e xposición de arte 

público Infections  (1995). Su título completo era Predator Mark (TAZoo 

VI) , y estaba incluida en la serie Temporary Autonomous Zoo (TAZoo) , 

en la que Perry había estado colaborando con Jouke Kleerebezem 861 . 

Inspirado por el título y temática de la exposición , Perry se fijó en 

la estructura y funcionamiento de uno de los sistem as infecciosos más 

potentes, el de los virus, que se hallan en la fron tera de la vida. Y 

quiso crear algo en cierto modo similar, que infect ara y modificara el 

entorno en el que iba a ser colocado. Para ello, di seño y construyó un 

mecanismo que, programado con un temporizador, pulv erizaba orina de 

gato montés norteamericano (o lince rojo, Lynx rufus , en inglés 

bobcat ) desde lo alto de un árbol a intervalos regulares.  Previamente 

había encargado un bote de la orina de esa especie a Estados Unidos, 

donde estaba y está comercialmente disponible para mantener alejados 

de los jardines, u otras zonas, a determinados anim ales considerados 

                                                 
860 Perry es uno de los artistas analizados por Fuller. Fuller, Matthew. “Art for Animals”. op. cit. 
861 Además del artículo de Fuller, la información básica relativa a la obra procede del archivo en línea de 
la fundación que auspició la exposición: “Paul Perry. Predator MArk (TAZoo VI) (1995)”. fundament 
foundation. http://www.fundamentfoundation.nl/archive/english/paul95/paul95.swf Último acceso 9 de 
diciembre de 2013. 
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molestos (ratones, ratas, topos), que se sentirían intimidados y 

huirían al percibir el olor del depredador [Fig. 173].  

Así que Predator Mark  no sólo reproducía una costumbre 

territorial animal, la del marcado con orina 862 , sino que al igual que 

sus equivalentes no tan artísticos contenía un mens aje que iba 

dirigido a otros animales, presas o predadores, y q ue presumiblemente 

y dada su naturaleza biológica, llamaría la atenció n de más de uno de 

ellos en un sentido u otro. De hecho, y así lo seña la Fuller, el olor 

desencadenado por la obra provocaría un impacto más  inmediato en los 

animales no humanos que en los humanos 863 . Sobre todo si tenemos en 

cuenta nuestro atrofiado sentido del olfato y la pr áctica 

invisibilidad del aparato, que el artista había col ocado en lo alto de 

un árbol; uno de los lugares en los que no sería ta n raro encontrar 

uno de esos linces. Al menos, en Norteamérica [Fig. 171].  

Más que la potencialidad vírica o infecciosa de la obra, lo que 

pretendo destacar es su ya mencionada capacidad de llamada, de 

impactar a los animales del entorno. En un sentido tanto de atracción 

(quizás posibles parejas) como de repulsión (otros competidores y 

posibles presas). En opinión de Fuller, lo signific ativo de Predator 

Mark  es que está desubicada. Puesto que, al pertenecer a un mamífero 

de otro continente, reordena las coordenadas oloros as del medio en el 

que se encuentra, introduciendo un aroma que nunca antes habría estado 

presente en la zona 864 . Independientemente de esto, y aunque en la 

propuesta de Perry no se incluyera una evaluación d e las consecuencias 

de la difusión de la orina, creo que sí que hubo de  producirse algún 

tipo de impacto o reacción entre los habitantes ani males de los 

jardines. Después de todo, muchos animales no neces itan haber estado 

en contacto con una especie determinada para saber de forma inmediata, 

por las hormonas y otras partículas presentes en su  rastro de olor, 

que un individuo determinado es un macho, o una hem bra. Y de ahí, 

gracias a esa y otra información, deducir el grado de amenaza o de 

competición que ese individuo podría suponer. Otras  partículas 

presentes en las moléculas de olor de lince pondría n estar cargadas de 

valiosos datos, en un código que en principio nos s ería inaccesible. 

Como, por ejemplo, si el animal que produjo la orin a está enfermo o 

                                                 
862 Al igual que ocurría con algunas de las obras de Lizène se podría considerar que se repite aquí la 
analogía entre el hecho de crear y firmar como autor una obra de arte, y el marcado territorial de una zona 
determinada. Una vez más, el autor es un hombre. Lo cual suscitaría una reflexión en cuanto a 
paralelismos/divergencias con respecto a los impulsos biológicos primarios, la influencia de la biología en 
la cultura y el arte. Todo lo cual se deriva de la presencia de animales no humanos dentro del sistema del 
arte, puesto que nos resulta más sencillo negar nuestra biología que la de ellos. 
863 Fuller, Matthew. “Art for Animals”. op. cit. 
864 Ibíd. 
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sano, si es joven o viejo, si se trata de uno o más  individuos, o si 

la marca es fresca o ya tiene una cierta antigüedad  y está degradada. 

Sin embargo, si para juzgar la obra de Perry nos li mitamos a 

esta única cuestión, la de si lograría o no llamar la atención de ese 

otro público no humano, y cómo el artista habría pl anteado su trabajo 

para lograrlo; diría que Perry opta por lo más bási co y primario, para 

garantizar un éxito casi seguro. Y el “casi” de est a última frase 

vendría sólo por el hecho de que la orina provenía de un depredador de 

otro continente, en lugar de uno autóctono, más fam iliar y reconocible 

(e impactante) para el publico no humano. Aunque lo  inverso también 

podría ser cierto, y que fuera justo la extrañeza y  exotismo de ese 

olor lo que pudiera resultar llamativo para otros a nimales. En 

cualquier caso, al partir del lado animal de la cue stión, era casi 

seguro que el hecho de jugar con un olor tan potent e y definido tenía 

que provocar un impacto, e implicaba apostar por lo  sencillo, con sus 

ventajas e inconvenientes. Ventajas: el impacto cas i garantizado; 

inconvenientes: que limitarse a algo tan elemental le pudiera restar 

interés a la obra. 

Otro cuestión a considerar sería si la reacción de los 

espectadores a los que estaba destinada la obra, el  impacto en el 

público de animales, sería tan invisible para los s entidos humanos 

como lo era la esencia de la orina de lince rojo qu e flotaba sobre los 

jardines de Wolfslaar. Lo más probable es que fuera  así ya que, aunque 

se produjeran cambios y reacciones, seguramente ést os serían tan 

sutiles que pasarían desapercibidos. A no ser que s e conociera 

minuciosa y detalladamente el entorno antes de la i nstalación de la 

obra, y se procediera a una cuidadosa y continuada observación del 

mismo con posterioridad a ésta. La acción se habría  trasladado a un 

ámbito que suele pasar inadvertido para la mayoría de los seres 

humanos, y al hacerlo, habría llamado nuestra atenc ión sobre él, y 

sobre todas esas pequeñas cosas que les pasan a las  criaturas que se 

hallan a nuestro alrededor, y a las que no concedem os relevancia 

porque no sabemos nada de ellas ni las percibimos.  

Lo que sí consigue, sin duda, la obra de Perry, es delinear un 

panorama del concepto y las implicaciones del binom io atracción-

repulsión. Y eso recurriendo tan sólo a un único el emento, a un único 

olor embotellado. Muchos pequeños animales huirían ante la presencia 

de la orina pero otros congéneres, o incluso depred adores de otras 

especies, quizás decidieran acercarse al origen del  olor para 

satisfacer su curiosidad y averiguar algo más de es e recién llegado al 

barrio. Podría tratarse de una posible pareja. O qu izás de un aliado, 
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de un competidor, o de ambas cosas, según las circu nstancias. Por otro 

lado, al igual que la comercialmente disponible ori na de lince rojo, 

existirían otras esencias embotelladas que serviría n igualmente para 

atraer a determinados animales. Como el olor de hem bras en celo, 

utilizado por los cazadores como señuelo para acaba r con sus presas. Y 

todo esto se encuadraría en la dilatada historia de  cómo los seres 

humanos hemos tratado de lograr que animales especí ficos se aproximen 

a un punto en un momento dado para atraparlos, caza rlos, o simplemente 

porque resultan beneficiosos para alguna actividad en concreto, como 

la agricultura. Y cómo, al mismo tiempo, nos hemos esforzado por 

echarlos de otros, para eludir las molestias o daño s que nos causan a 

nosotros o nuestros bienes 865 . Así que, de algún modo, puede que 

incluso fortuito, el intento de Perry de replicar l a simplicidad 

infecciosa del virus podría relacionarse con otra r ealidad infecciosa, 

en un sentido más abstracto: la de los mensajes o i nformación, 

sensorial, estética, emotiva o todo ello a la vez, transmitida por las 

obras de arte, a la manera de uno de esos infeccios os y virales memes 

culturales. Se diría que una vez más los bailes y s ustituciones de 

roles y actores de la trama del cubo blanco resulta rían fructíferas.  

Predator Mark  no sería el único caso en el cual la presencia de 

animales no humanos, evocada o física, inmediata o indirecta, sirve 

para explorar este tema de la atracción y la repuls a, de la filia y la 

fobia. Los animales constituyen un recurso de lo má s apropiado a este 

respecto. Puesto que nuestra relación con ellos con lleva, a veces 

inevitablemente, este tipo de reacciones, de afinid ad o rechazo 

preconscientes, que anidan en nuestros cerebros evo lutivos. Pájaros y 

serpientes son dos de esas categorías que frecuente mente aparecen 

marcadas por las fobias, y esta circunstancia ha si do aprovechada con 

cierta asiduidad. La película Los pájaros  de Alfred Hithcock sería un 

claro paradigma de esto, pero en el arte contemporá neo tampoco 

escasearían las aves amenazadoras. Kader Attia se b enefició de la 

conmoción que generaron sus ratas voladoras ( Flying rats , Bienal de 

Lyon 2005), en una instalación en la cual un grupo de palomas devoraba 

a unos niños fabricados con grano; y Zhang Huan hab ría pulsado una 

tecla parecida cuando, durante una performance, cub rió su cuerpo de 

                                                 
865 Además de las esencias biológicas mencionadas, también entrarían aquí los espantapájaros. Tanto los 
tradicionales, de paja y vestidos con ropa, como otros más recientes, a base de CDs viejos o cinta de 
casete, que por su brillo y sonidos evitan que los pájaros se alimenten del grano o de la fruta antes de ser 
cosechados. Ahora mismo, desde donde escribo, puedo ver dos ejemplares de otra modalidad de 
espantapájaros, en forma de búho y de cuervo, destinados a evitar la presencia de estorninos en las 
terrazas y balcones circundantes. Otro ejemplo tradicional sería el de las biznagas, bolas de flores de 
jazmín tradicionales de la provincia de Málaga, que además de ser decorativas, en teoría repelerían 
mediante su olor a los mosquitos durante las noches de verano. 



 353 

semillas e invitó a las aves a picotearlas en el in terior de una jaula 

( Seeds of Hamburg , 2002).  

 Pero, después de todo, esas obras responderían a l as filias y 

fobias de nuestro lado animal, y no a las de los an imales mismos, 

aunque tengan un origen parecido. Si regresamos al lado no humano de 

la frontera, habría otros proyectos y otros artista s que habrían 

desarrollado esta vertiente de la atracción, de la captación de la 

atención de otros animales. Uno de los ejemplos más  significativos 

sería el de Michel Blazy, que ha experimentado con comida y con la 

degradación de la misma con el paso del tiempo, así  como con los 

olores y texturas que crea su podredumbre. Los proc esos que 

desencadenan los materiales perecederos de Blazy re velan la naturaleza 

biológica y fugaz de los mismos, pero también atrae n a ciertos 

participantes, a unos espectadores inesperados. Ést os no son otros que 

esos pequeños seres que, a pesar de los pesares, ha bitan en la 

pretendida pero falsa asepsia del cubo blanco, como  son las arañas, 

los mosquitos, las moscas, las moscas de la fruta y  otros.  

Como ejemplo, su obra Sculpture (par Jean-Luc Blanc)  2003-2007, 

está constituida por una pila de cáscaras de media naranja que no deja 

de crecer, como si se tratara de un atípico hongo. Y aparece siempre 

llena de telarañas, estratégicamente situadas por s us creadoras, para 

atrapar a los insectos voladores que intentan alime ntarse de las 

sustancias en fermentación, atraídas por su olor [Fig. 174]. Una 

montaña de restos de cítricos en descomposición es más que suficiente 

para revelar que, quizás, no era necesario hacer el  esfuerzo de 

introducir animales en el cubo blanco de la galería . Puesto que estos 

ya estaban allí desde el principio. Para comprobarl o, basta con 

preparar un escenario que los atraiga, que les inte rese, que suscite 

su atención, por medio de sus olores y de sus condi ciones. Pero Blazy 

no sólo se limita a visibilizar y hacer patente la presencia de esos 

animalillos. Dado que con sus naranjas lo que hace es subrayarla, y 

también favorece que continúen montando sus redes y  sus 

interrelaciones, sus ecosistemas en el interior de la galería, que 

sigan adelante con sus ciclos de vida. De hecho, el  artista ha 

declarado que son estos ciclos, estos procesos de c ambio en el tiempo 

lo que constituyen uno de sus mayores intereses 866 , a la manera de una 

reedición entomológica de la eclosión de pollitos d e Haacke. 

 Es posible que parezca algo aventurado abordar de esta manera 

las instalaciones de comida de Blazy, pero es el pr opio artista el que 

                                                 
866 “Interview de Michel Blazy - Vodeo TV”. http://www.youtube.com/watch?v=_bdKPpi0pVk Último 
acceso 10 de diciembre de 2013. 



 354 

ha hecho referencia a ese otro pequeño público de s us obras, que se 

manifestó de repente y que acuden a ellas desde tod os los rincones de 

los museos y de las galerías 867 , que viven en y de sus instalaciones, y 

contribuyen a descomponerlas, revelando un ciclo, o tro orden de la 

realidad que habitualmente pasa desapercibido. Sobr e todo, en las 

galerías de arte: 

 
[...] y los insectos que han llegado después... por que 

obligatoriamente esos materiales orgánicos les han atraído. Con 
frecuencia, en las exposiciones colectivas, en las que yo 
mostraba plantas en proceso de germinar, o cosas en  proceso de 
descomponerse, el menor insecto pequeño que hay en la galería 
viene a poner huevos ahí e instalarse. Al principio  no había 
previsto que me iba a interesar por los insectos, d espués... a 
continuación me di cuenta de que lo que yo hacía no  era más que 
el punto de partida de un ciclo que me superaba, qu e el interés 
se situaba en ese ciclo 868. 

 

Estarían, pues, los visitantes humanos y estos otro s visitantes, 

todos ellos formando un conjunto integrado, vibrant e y en movimiento, 

vivo, susceptible al ambiente, a las corrientes, a los cambios de 

humedad y temperatura. Los insectos (y artrópodos, como las arañas) se 

pasean por las obras, se alimentan de ellas o las u tilizan de refugio 

o soporte, en otra escala de las cosas; y los human os a su vez huelen, 

se acercan, pisan, tocan, se resbalan y desparraman  accidentalmente 

los mejunjes. En definitiva, viven en y alrededor d e las obras. 

Para Blazy, la materia orgánica, la comida, es un i nstrumento 

fundamental para lograr sus objetivos, pero no serí a el único. Parece 

haber explorado otros tipos de mecanismos de atracc ión, como el 

influjo que determinados colores ejercen sobre algu nos insectos. En el 

2010, en la feria londinense de Frieze, se exhibió una escultura suya 

que, por su tono amarillo fosforito, aparecía cubie rta de lo que 

podrían ser pequeñas mosquitas, puede que pulgones.  Teniendo en cuenta 

las preocupaciones del artista esto no parece una c asualidad, sino más 

bien un efecto cuidadosamente buscado. Olores, de o rina con feromonas 

y de comida; y colores, para atraer a animales no h umanos. 

Simplificándolo brutalmente podríamos hablar de un juego entre 

necesidades fisiológicas e impulsos estéticos, retr oalimentándose 

mutuamente en este arte pensado para animales. 

Si damos un paso atrás, y volvemos a Predator Mark , instalada en 

los jardines de Wolfslaar, resulta que ésa no fue l a única obra para 

animales no humanos de la exposición que tuvo lugar  en 1995. En 

Infections también se encontraba The worker always lacks wings  II  (el 

                                                 
867 Ibíd. 
868 Ibíd. 
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trabajador/obrero nunca tiene alas), de Ulf Rollof 869  [Fig. 175].  La 

instalación también pretendía atraer a ciertos anim ales. En este caso, 

a hormigas voladoras, y quería hacerlo mediante el olor dulce que 

impregnaba una tela de goma. Una superficie que est aba adornada con la 

representación de la cabeza de una hormiga obrera, retratada a la 

manera de un gobernante. La intención del artista e ra que las hormigas 

voladoras quedaran atrapadas en la tela y murieran allí. Como las 

hormigas voladoras no son sino los machos y hembras  reproductores de 

una colonia, ellas serían las futuras reinas de los  nuevos hormigueros. 

Así que la obra pretendía lograr una especie de vic toria y venganza 

metafórica de la clase obrera sobre la clase dirige nte. Con la 

paradoja añadida de que, si se lograba y la estrate gia de demostraba 

exitosa, las obreras estarían acabando con su propi a especie, al no 

poder reproducirse de manera independiente 870 . En cierta manera, la 

instalación de Rollof podría verse como una reflexi ón acerca de lo 

absurda que resulta la metáfora del hormiguero en s í misma, el 

antropomorfismo que permea indisolublemente su desc ripción. Hasta el 

extremo de que, incluso hoy en día, dicho antropomo rfismo pervive en 

los términos científicos: reina, obreras, zánganos. .. como una muestra 

de la proyección de valores humanos en la vida de l as hormigas. Una 

reflexión que, tampoco hay que perderlo de vista, p odía implicar la 

muerte de unos cuantos individuos emergidos de la c olonia 871. 

La idea de la tela o sábana de la muerte de Rollof parece 

relacionada con los métodos nocturnos que emplean l os entomólogos para 

observar y recolectar especímenes sobre el terreno.  En lugar de una 

sustancia dulce emplean la luz, iluminando por detr ás una sábana a la 

que acuden los insectos. En función de los objetivo s y características 

del estudio, el resultado para los especímenes impl icados puede ser, o 

no, la muerte, como ocurría en The worker always lacks wings  II 872 . 

                                                 
869 http://www.fundamentfoundation.nl/archive/english/ulf95/ulf95.swf Último acceso 11 de diciembre de 
2013. 
870 Ibíd. 
871 Este trabajo está más volcado en analizar las consecuencias de la presencia viva de animales en el arte 
contemporáneo, de su movimiento y agencia. Por lo tanto, eludo abordar directamente y en profundidad 
el tema de la muerte de animales en el arte, que daría al menos para un capítulo en sí mismo. Existen 
varios ejemplos de animales (especialmente insectos, o artrópodos en general) que son atraídos a la 
muerte, de los cuales el más famoso sería el ciclo de la vida de las moscas que se podía observar en A 
Thousand Years, de Damien Hirst, electrocución incluida. Otra obra reconocida y polémica en este 
sentido, del artista chileno Marco Evaristti, fue la instalación Helena 2000, que desafiaba al espectador a 
causar la muerte de un pez de colores nadando en el interior de una batidora enchufada. La obra en 
cuestión alcanzó tanto impacto que incluso fue parodiada en un capítulo de Los Simpson. 
872 La disección conllevaría la muerte en todos los casos. El propio Ulf Rollof diseccionó por curiosidad 
un pescadito que en México le había traído una vecina, y al averiguar que se trataba de un Axolote, como 
compensación buceó con un traje especial en un estanque que contenía a estos animales para explicarles 
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Brandon Ballengée, como siempre buscando el comprom iso entre el arte y 

la ciencia, emplea un método similar de atracción e n Love Motels for 

Insects , pero con un objetivo algo diferente. Con este pro yecto en 

desarrollo que empezó en 2001, pretende lograr que la gente compruebe 

la diversidad de artrópodos existente en las áreas urbanas. Para ello 

recurre a lienzos en blanco, que dispone de formas diversas, y a luces 

halógenas, de manera que los bichillos nocturnos ac uden a la obra, y 

se alimentan y reproducen en ella. Así, en lugar de  morir como 

resultado de la acción, esa sábana-motel se convier te en un sitio en 

el que los bichos se multiplican y producen más bic hos. Además, 

también colaboran con el artista de otros modos, co mo pintando el 

lienzo con sus feromonas, que a su vez atraen nuevo s artrópodos; o 

decorándolo con añadidos como telas de araña y otro s873 [Fig. 176].  

Para The worker always lacks wings  II , Ulf Rollof se había 

inspirado en otros trabajos suyos anteriores. En es pecial, en su serie 

Painting for flies (Pintura para moscas) [Fig. 177] , que había 

exhibido en 1992 en Documenta IX. En la leyenda que  acompaña a las 

fotografías de la obra en la página web del artista , se lee lo 

siguiente: 

 
La manera de ver de una mosca está estructurada de una 

manera radicalmente diferente de la nuestra. Painti ngs for Flies 
fue hecho principalmente en rojo. El rojo se halla fuera del 
espectro de color que la mayoría de los insectos pu eden ver. Sin 
embargo pueden entender, probablemente a través de la 
experiencia hereditaria, que este espacio vacío – e sta nada – es 
de hecho algo incluso aunque ellos no lo puedan ver . Algunos 
insectos pueden identificar ciertas especies de flo res rojas, 
como por ejemplo Papaver Rhoeas [sic], porque refle jan la luz 
ultravioleta. Otros pueden distinguir entre diferen tes tonos de 
rojo basándose en los diversos grados de otros pigm entos que 
contienen. Algunas flores también tienen pigmentos que el ojo 
humano no puede registrar. Así, es posible que esto s códigos-
guía estén presentes en las propias flores rojas. D e todos modos 
hay una cosa que sabemos sobre seguro, y esto es qu e las moscas 
no pueden registrar el color rojo. Sólo pueden ente nder su 
existencia a través de su patente ausencia. Paintin gs for Flies 
proporcionaba una descripción paso a paso de Bellow s No. 9 para 
las moscas. Localización, estructura, entrada, dive rsas válvulas 
y canales, y el encierro final de las moscas en la enorme trampa 
para moscas. Este encierro podía implicar la muerte  para las 
moscas. Este trabajo me permitió por primera vez de mostrar una 
conexión entre la muerte y su descripción 874. 
 

                                                                                                                                               
la anatomía básica humana. http://www.rollof.com/ Último acceso 11 de diciembre de 2013. Analizaré 
con más profundidad esta obra en el siguiente capítulo. 
873 Debatty, Regine. “Biorama 2: Save the thrombolites”. we make money not art, 3 de agosto de 2009. 
http://we-make-money-not-art.com/archives/biorama/index.php?page=1 Último acceso 11 de diciembre 
de 2013. 
874 http://www.rollof.com/ op. cit. 
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La explicación resulta un tanto enrevesada y confus a, pero 

también esclarecedora. Es obvio que Rollof se ha in teresado por el 

funcionamiento de los sentidos de los insectos, y s e ha informado 

acerca de su visión. Seguramente haya leído algún t exto científico al 

respecto, centrándose sobre todo en el modo en el c ual los insectos, y 

en particular las moscas, perciben los colores. Dad o que el espectro 

de luz visible para los insectos comprende frecuenc ias algo más altas 

que el espectro de luz visible para los humanos, es to se traduce en 

que ellos no pueden percibir colores con una frecue ncia baja, como el 

rojo. Mientras que para nosotros quedarían fuera de  nuestro alcance 

colores con una frecuencia por encima de determinad o umbral, que ellos 

sí que verían, como los ultravioletas. Rollof utili za y manipula esta 

información a su manera para dirigirse a las moscas , para hacer de 

ellas su público.  

Al igual que sucedía con las hormigas voladoras, el  empeño 

parece absurdo. Painting for flies  es un diagrama, un manual, una 

descripción para moscas, de una obra anterior de Ro llof: Bellows No. 9 . 

Esta última no era sino una gigantesca trampa morta l para moscas, uno 

de los varios atrapa-intrusos de Rollof, diseñados para cazar 

fantasmas, ángeles, espíritus, moscas u hormigas vo ladoras. La 

paradoja es que es el artista el que ha creado esa trampa mortal para 

las susodichas moscas. Y asimismo, un manual al que  presuntamente 

tendrían que acudir éstas para evitar el desenlace fatal. Pero ha 

optado por escribirlo o pintarlo en rojo, un color que esos insectos 

no verían. Así que la segunda obra de Rollof les co ncede una 

oportunidad de salvación frente al destino que les depara la primera, 

pero luego la obstaculiza. Convierte las instruccio nes que explican la 

trampa de Bellows No. 9  en el equivalente de uno de esos códigos 

escritos con luz ultravioleta que llaman a los inse ctos desde las 

flores, y que son invisibles para nosotros. Las inv ersiones, las 

compensaciones y las revanchas se suceden.  

Lo relevante, desde mi punto de vista, es que aquí se ha 

intentado un arte para moscas, creado teniendo en c uenta algunas de 

las particularidades de su visión, así como los cód igos que estarían 

acostumbradas a descifrar en las flores a las que a cuden para 

alimentarse. Un arte para moscas que, junto a otros  puntos tratados 

con anterioridad, trae a la memoria una de las digr esiones o 

divagaciones de Robert Smithson a propósito de su Seventh Mirror 

Displacement : 

 
En este lugar se plantó el tercer árbol bocabajo. E l 

primero está en Alfred, Estado de Nueva York, el se gundo está en 
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Captiva Island, Florida; líneas dibujadas en un map a los 
conectarán. ¿Son tótems de desarraigo que se relaci onan entre 
ellos? ¿Trazan una senda vertiginosa desde un punto  dudoso hasta 
otro? ¿Existe un modo de viaje que no intente en lo  más mínimo 
establecer una ida y venida coherente entre el aquí  y el allí? 
Quizás son “Polos Norte y Sur” dislocados marcando lugares 
periféricos, regiones polares de la mente fijada en  materia 
mundana- polos que se han deslizado desde los amarr es 
geográficos del eje del mundo. Puntos centrales que  eluden ser 
centrales. ¿Son raíces muertas que cuelgan desventu radamente de 
troncos invertidos en una vasta “tierra de nadie” q ue flota a la 
deriva hacia el vacío? En las zonas enigmáticas, na da es seguro. 
No obstante, las moscas son atraídas por esos acert ijos. Las 
moscas irán y vendrán desde todos lados para mirar a los árboles 
bocabajo, y echarles un vistazo con sus ojos compue stos. Lo que 
la mosca ve es “algo un poco peor que una fotografí a de 
periódico como se vería para nosotros bajo una lupa ”. (Ver 
Animals Without Backbones, Ralph Buchsbaum). Los “á rboles” están 
dedicados a las moscas. Libélulas [ dragonflies  en inglés], 
moscas de la fruta, tábanos [horseflies]. Todas son  invitadas a 
pasear en las raíces con sus pegajosos y acolchados  pies, para 
verlas de más cerca. ¿ Por qué deberían las moscas estar sin 
arte 875? 
 

Smithson, dándole vueltas a las ramificaciones que brotan de una 

de sus ideas llevadas a la práctica (la de un árbol  plantado al revés, 

con las raíces al aire) hace una referencia explíci ta a un libro 

científico, el clásico de Buchsbaum consagrado a lo s animales 

invertebrados. Y es que por lo que parece, el artis ta, intrigado por 

los insectos alados que acudían a las raíces expues tas de su árbol, 

quiere saber cómo verían su obra esas moscas, cómo la percibirían a 

través de sus ojos compuesto. La respuesta la encue ntra en el libro, y 

sería “como  una fotografía de periódico aumentada por una lupa ” . 

Smithson parecía creer que las moscas eran atraídas  por lo que había 

que ver  en su escultura, pero es más probable que lo que l as atrajera 

en realidad fuera lo que había que oler : la humedad, la podredumbre, 

la materia vegetal de esas raíces recientemente exp uestas. De todas 

maneras, aunque se tambaleara respecto a ese diagnó stico, el 

repertorio de inversiones y viceversas suscitado po r la alternativa 

ofrecida por su árbol dado la vuelta le conduce a p lantearse la 

posibilidad de un arte para moscas. Quedaría en el aire la pregunta de 

si los juegos de espejos de Smithson, con su multip licidad de reflejos, 

no actuarían como un eco de los ojos facetados de e sas pequeñas 

criaturas. 

Hasta aquí, el recorrido por unas cuantas variacion es en torno a 

la manera de atraer y suscitar la atención de otros  animales. La otra 

vía o veta que se habría ido reforzando, con el pas o de los años, en 

                                                 
875 Smithson, Robert. Robert Smithson: The Collected Writtings. (Berkeley: Univ of California Press, 
1996): 129. Traducción de la autora. La cursiva es del original. 
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las obras dirigidas a animales no humanos sería la de atender a sus 

preferencias e intereses, y en especial, a su biene star, minimizando o 

eliminando cualquier impacto negativo que dichas ob ras pudieran tener 

en la salud o ánimo de los animales implicados. En realidad, ésta es 

una tendencia transversal a un gran número de las o bras artísticas que 

en los últimos años han implicado la presencia o pa rticipación de 

animales no humanos, y va en consonancia con lo que  sucede en el 

conjunto de la sociedad 876 . Al menos, en las sociedades occidentales u 

occidentalizadas. 

En torno al año 2004, la artista Lucy Kimbell empez ó a fantasear 

con la idea de realizar una obra de arte que habría  de ser juzgada o 

evaluada por ratas, además de por humanos 877 . El origen de su 

fascinación residía en la mala fama de estos roedor es, en el asco que 

provocaban. Así como en la poca información y conoc imiento que en el 

fondo tenía acerca de ellas, dejando de lado tópico s como que 

constituían una plaga que vivía entre suciedad y ba sura, y que 

transmitían enfermedades. Intrigada por el concepto , terminó por hacer 

un diagrama que condensaba sus ideas acerca de la o bra [Fig. 178]. En 

una conferencia impartida en 2005, y concebida en s í misma como una 

performance, hablaba así del proyecto: 

 
Se llama Rat  Evaluated Artwork  [obra de arte evaluada por 

ratas] o REA. Hice este dibujo hace más de un año y me lo 
imaginé como una pieza de galería, colocada sobre m esas, con 
muchos tubos y ruedas, un medio cerrado para ratas y para los 
espectadores que quizás las miraran, ofreciendo des víos y puntos 
de decisión para ratas, y desvíos y puntos de decis ión para 
humanos878. 
 

Las ratas habrían de transitar por el interior del laberinto de 

túneles, y con sus decisiones, que consistirían en tomar un desvío u 

                                                 
876 Esta cuestión requeriría un análisis más profundo, quizás basado en números, pero aquí aprovecho uno 
de los privilegios de las humanidades para limitarme a apuntar mis impresiones, que considero apoyadas 
por las declaraciones al respecto de los artistas, y las reacciones airadas que cada vez más provocan 
determinados casos de maltrato animal, incluso en un país de cultura mediterránea como es España. Sin 
embargo, sí es cierto que el panorama varía enormemente entre diferentes sociedades y culturas. 
Situaciones cotidianas que todavía son comunes aquí (gatos e incluso perros callejeros, tiendas de 
mascotas) serían impensables en el Reino Unido, y también a la inversa (visitas para establecer la 
adecuación de un hogar para la adopción de un gato). En cualquier caso, me detendré con más detalles en 
algunos aspectos de este tema y de su desarrollo en el cuarto capítulo. 
877 La información acerca de este proyecto de Kimbell proviene de su página web, de un artículo al 
respecto de Steve Baker, y de una conferencia suya a la que tuve la oportunidad de asistir a finales de 
2011 dentro del encuentro The animals gaze returned, celebrado en la Universidad de Londres. 
http://www.lucykimbell.com/LucyKimbell/Rats.html Último acceso 12 de diciembre de 2013; Baker, 
Steve. “’Tangible and Real and Vivid and Meaningful’: Lucy Kimbell’s Not-Knowing about Rats”. 
Animal Encounters. (Brill: Leiden, 2009): 197-218. El proyecto de Kimbell, de dos años de duración, 
estuvo financiado por la Universidad de Oxford y el Wellcome Trust. 
878 Extracto de una conferencia de Lucy Kimbell ofrecida en 2005, tal y como aparece citada en: Baker, 
Steve. “Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 199. Traducción de la autora. 
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otro, estarían calificando la obra en sí. En una en trevista, Kimbell 

la describía con más detalles:  

 
Rat  Evaluated Artwork  [obra de arte evaluada por ratas] se 

concibe como una instalación para una galería físic a en su forma, 
quizás con algunos añadidos electrónicos o fragment os de 
electrónica que aparentemente miden o registran el movimiento de 
una rata en su interior, con algún significado text ual asociado 
a esas medidas, por ejemplo cómo de rápido un anima l podría 
estar corriendo en una rueda, pero realmente está c oncebido como 
una pieza de arte visual, así que es  una obra de arte. Requiere, 
en esa concepción de ella, un animal o animales viv os que estén 
dentro de ella, que se muevan a través de los tubos  y los 
diversos puntos de decisión mientras un público est é allí, y 
para que el público en primer lugar pueda observar esos 
movimientos y decisiones, y también ver estos signi ficados 
asociados, levemente ridículos, y todavía quiero ha cerlo, de 
algún modo- ésa es mi carencia/falta, o pérdida, qu e no puedo 
atreverme del todo a hacerla 879. 

 
Kimbell no ofrece mucha información acerca de cómo exactamente 

iban a evaluar la obra las ratas. Después de todo, se trata de un 

proyecto que todavía no se ha llevado a cabo. Pero de sus palabras y 

de su dibujo se deduce que tenía pensado asignar a cada desvío, a cada 

opción a disposición de las ratas, a cada disyuntiv a a la que hubieran 

de enfrentarse, un determinado valor o juicio. De m odo que las 

decisiones tomadas por las ratas, y sus correspondi entes juicios, se 

le mostrarían después al público humano de la galer ía, quizás a través 

de una pantalla u otro medio electrónico. Así, en e l diagrama se leen 

opciones como por ejemplo Resolved/Not Fully Resolved  (Resuelto/No del 

todo resuelto) en las dos ramas que podría tomar la  rata en un 

determinado punto. Según otra leyendas presentes en  el esquema, otra 

de las decisiones a disposición de las ratas sería optar entre uno de 

tres túneles designados como: Sensationalist, Beautiful, Mildly 

Interesting  (Sensacionalista, Bello, Medianamente interesante) . La 

electrónica que la artista pensaba añadir a la inst alación registraría 

los recorridos de las ratas, y es de suponer que lo s datos recogidos 

se ofrecerían de algún modo al público humano 880. 

En conjunto, y como apunta la propia Kimbell, la pr opuesta 

resulta deliberadamente humorística y un tanto absu rda. Las ratas, 

dentro de una agencia limitada a la extensión del l aberinto de tubos y 

                                                 
879 Extracto de una entrevista de Steve Baker con Lucy Kimbell en 2006, reproducida en: Baker, Steve. 
“Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 200-1. Traducción de la autora. 
880 Las similitudes en cuanto a su configuración y desarrollo estructural entre este proyecto y el Laberinto 
Invisible de Luis Fernando Benedit son evidentes. Ambos son un encuentro entre humanos, animales y 
tecnología; ambos registran datos y estadísticas acerca de un recorrido. Sin embargo, al margen de estas 
convergencias y al hecho de que comparten alguna fuente de inspiración común (los laberintos para ratas 
de los experimentos científicos) creo que en el fondo obedecen a motivaciones y objetivos distintos. 
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ruedas giratorias, tomarían sus decisiones, recorre rían un camino en 

lugar de otro, pasarían más tiempo en tal o cual pu nto. Pero esas 

acciones no estarían en absoluto relacionadas con l os juicios, 

críticos y textuales, que la artista había asignado  arbitrariamente a 

los respectivos segmentos. Si una rata permanecía m ás en un lugar, 

sería porque lo prefería a otros, pero nada más. Lo  imaginado por 

Kimbell se asemejaba más a un disparatado oráculo q ue parecía querer 

desentrañar algún tipo de orden o mensaje oculto en  el deambular de 

los roedores, que revelara mediante el azar lo que pensaban sobre la 

estructura en la cual se veían obligadas a permanec er. La artista se 

mostraba interesada en este encuentro-desencuentro,  en esta 

interacción algo difusa, arbitraria o ambigua, con la que parecía 

querer replicar la maraña de interrelaciones que se  establecía entre 

humanos y ratas en el mundo real, el de fuera de la  galería. Pero de 

una manera forzada, y ridícula, y adaptada de forma  consciente a los 

términos de una instalación dentro de la galería, e n el interior del 

cubo blanco. 

En cualquier caso, Kimbell afirma que, desde un pri ncipio, le 

preocupaban las ratas que tendrían que ocupar la in stalación. No 

sabiendo demasiado de ellas, de sus capacidades y c aracterísticas, se 

lanzó a investigar al respecto. En parte, como form a de resolver sus 

dudas y reunir los conocimientos necesarios para po der poner a prueba 

su idea inicial; en parte como práctica artística e n sí misma, 

obligándose a contactar con varias comunidades vinc uladas de una forma 

u otra a las ratas, y a ocupar ante esos grupos una  posición incierta, 

experimental y ambigua 881 . Los dos colectivos con los cuales estableció 

una relación más fructífera fueron la comunidad de personas que tenían 

ratas como mascotas, y que acudían regularmente a c oncursos en los que 

se juzgaba el aspecto de las mismas; y la de cientí ficos que 

trabajaban habitualmente con ratas en sus laborator ios. Asimismo, hizo 

algunas incursiones en el mundo del activismo anima lista (acudió, por 

ejemplo, a una manifestación), pero sin alcanzar el  grado de 

profundidad y alcance obtenido en la interacción co n las otras dos 

comunidades. Fue durante esta investigación cuando empezaron a 

aparecer algunas complicaciones. 

Según iba averiguando más acerca del comportamiento  de las ratas, 

Kimbell iba cayendo en la cuenta de que la estructu ra y planteamiento 

de su diseño no estaban exentos de problemas. Aunqu e, de entrada, 

                                                 
881 Esta posición incierta y lo que implica es exhaustivamente analizada en el artículo de Steve Baker: 
Baker, Steve. “Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit. 
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pudiera parecer que el laberinto de tubos y ruedas resultaba apropiado 

para unas cuantas ratas:  

 
Si estas visitas a laboratorios y shows de ratas y 

manifestaciones eran una investigación, el conocimi ento que ésta 
estaba produciendo estaba borrando rápidamente el Rat  Evaluated 
Artwork 882. 

  
¿El motivo? Por ejemplo, que las ratas eran nocturn as, y por lo 

tanto, propensas a permanecer inmóviles en su laber into tubular 

durante el horario de apertura de una galería comer cial, haciendo así 

inútil el dispositivo que pretendía montar la artis ta alrededor de su 

movimiento y elección de direcciones. Además, uno d e los científicos 

se encargó de informar a Kimbell de que a las ratas  tampoco se las 

conocía por tener una sólida ética de trabajo 883 . Lo cual redundaba en 

la inconveniente y aburrida escena de unas ratas al go vagas 

descansando, adormecidas, en los recovecos de la in stalación. Además, 

en el otoño de 2004 la artista había acordado con u na mujer de Essex 

que intentaría entrenar estéticamente a las ratas q ue ésta tenía como 

mascotas, con el objetivo de ir sondeando la ejecuc ión práctica de su 

plan original 884 . Sin embargo, la convivencia con esta mujer y sus 

roedores (que más que colaborar activamente con Kim bell preferían 

acurrucarse, colándose por debajo del edredón), y e l hecho de tener la 

oportunidad de ser testigo de la intimidad que habí a entre ella y los 

animales; provocaron que revisara y se replanteara toda la idea 

partiendo desde cero. Empezó a manifestarse cierta incomodidad 

relacionada con la posibilidad de obligar a las rat as a permanecer 

aisladas en el laberinto, sin prestar atención a lo  que éstas pudieran 

querer o desear. Kimbell comenzó a cuestionarse si verdaderamente 

podía ser aceptable mantener animales vivos en una galería de arte 

para el consumo de los espectadores, como en cualqu ier otro tipo de 

espectáculo. Y también estaba el problema de qué ha cer con las ratas, 

adquiridas para la ocasión, una vez que hubiera ter minado la 

exposición 885.  

La artista empezó a darle vueltas al asunto, buscan do un 

compromiso que le permitiera ejecutar una obra que en el fondo deseaba 

realizar, pero sin dejar a un lado los intereses y el bienestar de las 

ratas. Se planteó soluciones como limitar el número  de horas que los 

roedores tendrían que pasar en la galería, para min imizar su estrés u 

                                                 
882 Ibíd., 206. Traducción de la autora. 
883 Ibíd. 
884 Baker, Steve. “’Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 201. 
885 Ibíd. 
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otros efectos indeseables en su estado de ánimo o e n su salud 886 . A 

pesar de ello, no logró dar con una salida que la s atisficiera en el 

grado necesario, y fue incapaz de encontrar el impu lso para seguir 

adelante y asumir con ello los riesgos, las inconve niencias y las 

contradicciones de la obra. Después de todo, hicier a lo que hiciera 

los animales que participaran en el proyecto artíst ico iban a ser, en 

mayor o menor grado, forzados a ello. Y a esto se l e sumaba el riesgo 

de que, aunque la artista alcanzara un compromiso c onsigo misma y con 

las circunstancias de la obra en su conjunto (ratas  incluidas), la 

obra fuese un fracaso de todos modos. Debido a la i nclinación a la 

inactividad de los roedores, nocturnos y más bien v agos, con tendencia 

a tumbarse a la bartola tras una primera exploració n de un entorno 

novedoso. 

Así que, con Rat  Evaluated Artwork  en el aire, Kimbell 

necesitaba otra propuesta que actuara como colofón de su proyecto. Se 

había planteado varias alternativas que terminó por  descartar, como el 

uso de disfraces en una performance, o pintar con r atas, o usando 

heces de ratas 887 . Lo que tenía en la cabeza era más bien “un evento  en 

vivo, un evento conferencia-performance en vivo con  algunas ratas en 

él 888 ”. Y la invitación que le hizo el Camden Arts Centr e de Londres 

para que realizara algún evento ratil , como parte de los planes de la 

institución para atraer a un público más amplio dur ante un fin de 

semana festivo de verano, contribuyó a dar forma a la propuesta 889 . 

Finalmente, Kimbell diseñó el evento como un doble evento, que se 

celebró en días diferentes. En primer lugar, decidi ó ofrecer una 

conferencia bajo el título One Night with Rats in the Service of Art 

(una noche con ratas al servicio del arte), que fue  programada para el 

miércoles 31 de agosto de 2005.  La invitación que anunciaba ambos 

eventos incluía la siguiente información en su lado  “rosa”, el 

consagrado a la performance-conferencia 890: 

 
En esta conferencia-performance Lucy Kimbell compar te los 

resultados de sus experimentos estéticos con ratas tras trabajar 
tanto con dueños de mascotas como con científicos, en una 
discusión con el historiador animal Jonathan Burt, autor de Rat  
(Reaktion Books, 2005 891). 

A través del planteamiento de cuestiones de ética y  
estética, este evento atraerá tanto a los que les r epugnan las 

                                                 
886 Palabras de la artista en la conferencia ofrecida en The Animal Gaze Returned, 2011. 
887 Ibíd. 
888 Extracto de una entrevista de Steve Baker con Lucy Kimbell en 2006, reproducida en: Baker, Steve. 
“’Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 205. Traducción de la autora 
889 Baker, Steve. “’Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 205. 
890 Baker, Steve. “’Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 197. 
891 Burt, Jonathan. Rat. (Londres: Reaktion, 2006). 
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ratas como a los que les repugnan los experimentos con ellas 
[Fig. 179].  

 
La conferencia, como tal performance, incluía una s erie de 

cambios de registro en cuanto al lenguaje y al tono  con los que 

Kimbell quería reflejar las contradicciones y ambig üedades que se 

daban en las relaciones entre humanos y ratas, y la  incertidumbre 

derivada de su propia posición como artista, y la i gnorancia inicial 

al respecto de la que había partido 892 . Profundizaba en los aspectos 

derivados de la ausencia de y la posterior creación  de conocimiento. 

Tanto por parte de la artista en sí misma junto con  las personas con 

las que se había relacionado durante el proyecto, c omo de las ratas y 

los demás asistentes a los eventos. Sin embargo, en  esta ocasión me 

interesa más la disyuntiva entre ética y estética, que enuncia la 

propia Kimbell al anunciar su conferencia. En este sentido, Steve 

Baker apunta que uno de los desvíos o puntos de inf lexión (absurdos o 

ridículos) de Rat  Evaluated Artwork  estaría pidiendo a las ratas que 

ocuparan el laberinto que decidieran si la obra pla ntea “ethical 

dilemmas” (dilemas éticos) o “no ethical dilemmas 893 ”, al tomar por uno 

u otro ramal. Es decir, es como si la artista estuv iera haciendo un 

intento, más o menos deliberadamente absurdo, más o  menos 

conscientemente inútil, por trasladar su resquemor moral a las ratas. 

Dado que les estaría pidiendo su opinión acerca del  hecho de ser 

incluidas en la obra, de participar en ella. Como m anera de resolver, 

en cierta medida, el dilema que se le había plantea do desde un 

principio, y que además había ido cogiendo fuerza s egún aumentaban 

tanto sus conocimientos como su cercanía con los ro edores.  

Hacia el final de su performance-conferencia, Kimbe ll se llegaba 

a preguntar respecto de Rat  Evaluated Artwork  “¿Podría funcionar 

estéticamente pero no éticamente? ¿Podría funcionar  éticamente pero no 

estéticamente? 894 ”. Por descontado, ética y estética son términos qu e 

no agotaría una tesis, y que dependen mucho de los matices que se les 

otorguen y del bagaje de quien los emplea, como se encarga de señalar 

Steve Baker al recoger las palabras de Kimbell 895 . Según Baker, la 

                                                 
892 Estos cambios de registro y tono, así como otras particularidades de la conferencia, son comentadas y 
analizadas por Steve Baker en su artículo basándose en el texto escrito de la misma, en su experiencia 
personal de la conferencia y en su entrevista con la artista. Tras la conferencia original del 31 de agosto 
de 2005, Kimbell haría otras versiones de la conferencia, de las cuales su intervención en The animal gaze 
returned en 2011 sería un ejemplo más tardío: Baker, Steve. “Tangible and Real and Vivid and 
Meaningful...”. op. cit., 198. 
893 Baker, Steve. “Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 211. Ibíd. 
894 Texto de la conferencia de Kimbell del 31 de agosto de 2005 tal y como aparece citado en Baker, 
Steve. “Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 211. 
895 Baker, Steve. “Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 211. 
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cautela con la que Kimbell hace uso de esos término s se debería, en 

parte, a que su proyecto no tendría una agenda étic a explícita o 

directa, y a sus reticencias ante la posibilidad de  ser considerada 

una artista visual, algo que Kimbell rechaza 896 . En cualquier caso, una 

de las áreas de mayor conflicto para la artista par ece ser este 

equilibrio o desequilibrio entre ética y estética, como términos 

contrapuestos, o puede que simplemente vinculados. Desde mi 

perspectiva, no obstante a lo defendido por Baker, sería precisamente 

esta problemática la que se hallaría en el corazón del proyecto, y la 

que habría determinado la evolución del mismo. Pero  para justificar mi 

postura, necesito desarrollar primero la segunda mi tad del doble 

evento planeado por Kimbell para sustituir al malog rado REA. 

Aunque la conferencia-performance One Night with Rats in the 

Service of Art 897  fue concebida por la artista en primer lugar, term inó 

por suceder efectivamente a continuación del evento  que fue planeado 

en un segundo lugar, y que era anunciado por el lad o “negro” de la 

tarjeta-invitación de la artista. El fin de semana anterior a la 

conferencia del 31 de agosto, en el Camden Arts Cen tre se había 

celebrado una feria de ratas, Rat Fair , una especie de evento pensado 

para familias y para ratters , nombre que se dan a sí mismos aquellos 

que tienen ratas como mascotas y que se definen com o apasionados de 

este mundo. Fue como si la parte viva, no humana, d e la conferencia-

performance original se hubiera desgajado de la mis ma para tomar vida 

propia, y al mismo tiempo, ofrecer a la institución  ese nuevo formato 

que andaba buscando para atraer a sus salas a un pú blico más amplio. 

Con este doble planteamiento, Kimbell sintió que la s cosas empezaban a 

encajar, a encontrar su sitio, a pesar de que para ella un doble 

evento implicaba hacer el doble de trabajo:  

 
La conferencia vino primero 898, pero no tenía nada de qué 

hablar. Sabía que lo tendría [de qué hablar], pero entonces hice 
el evento, y el evento en sí mismo fue una conversa ción 899. 

 

                                                 
896 Ibíd. 
897 Sobre el título de la performance-conferencia (una noche con ratas en servicio del arte), Kimbell le 
manifestó a Steve Baker lo siguiente: “Me gusta porque sugiere que podría de hecho haber ratas allí. 
Lleva aparejado ese miedo, así que es provocativo. Creo que ‘en servicio del arte’ es útil porque en el 
fondo estoy reivindicando esto como un proyecto artístico y por lo tanto hay un hogar [home] para él. No 
estoy diciendo que sea filosofía –tiene un hogar, así que nombro ese hogar. Parecía lo correcto... y me 
hace reír”. Baker, Steve. “Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 217. Traducción de la 
autora. 
898 Insisto, para evitar cualquier confusión, en que la artista se refiere aquí a que la conferencia-
performance fue concebida primero, aunque fuera ejecutada después. Esta organización le permitió, según 
sus palabras, tener algo de que hablar. 
899 Palabras de Kimbell citadas en Baker, Steve. “Tangible and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit., 
206. Traducción de la autora 
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Rat Fair,  consistente en una serie de puestos y actividades 

pensadas para humanos y para sus ratas, atrajo a un as 450 personas, 

que aportaron 40 de sus ratas al show [Fig. 180]. En el 2009, Kimbell 

documentó la feria a través de una edición de los v ídeos que había 

tomado en el transcurso de la misma, titulando el r esultado Seven 

Minutes in the Service of Rats 900  (siete minutos al servicio de las 

ratas). Tras la introducción, en la cual se ve la e ntrada a la 

exposición y visiones generales del espacio, de los  folletos, y de los 

visitantes humanos y roedores; los siete minutos de  vídeo se organizan 

en secciones que se corresponden con los diferentes  puestos y 

actividades que tuvieron lugar.  

Por orden, la primera en ser presentada sería Is your rat an 

artist? (¿es tu rata una artista?). En un recinto cerrado c on diversos 

obstáculos un sistema electrónico trazaba el recorr ido de la rata que 

se hubiera introducido en el entorno, generando un dibujo lineal del 

mismo visto desde arriba 901 . A continuación, un salón de belleza para 

ratas: Rat’s beauty parlour . Una especie de equivalente de una 

peluquería canina (o humana), con acondicionamiento  de pelaje y uñas. 

La siguiente estaba más enfocada a los niños, y era  una habitual de 

las fiestas infantiles: Rat face painting  (pintura de cara de rata), 

un taller en el que, a cualquiera que lo solicitara , le pintaban pelo 

y bigotes. Por su parte, The rat agility test  (el test de agilidad 

para ratas), era una prueba de agilidad adaptada de  las de los perros, 

con sus túneles y rampas, que los roedores tenían q ue recorrer en el 

menor tiempo posible, guiados por sus humanos. Le s eguía Find a feral 

rat  (encuentra una rata feral), una versión del juego de ponerle la 

cola al burro, en la cual los asistentes tenían que  pinchar la cola de 

una rata en el punto de un mapa de la zona en el cu al creyeran que 

había una rata feral. No faltaba una tienda simulad a, The pet shop , en 

la cual se exhibían artículos como jerséis y cuello s de punto por los 

cuales la rata podía transitar (a modo de túneles) cuando iba de paseo 

subida a su humano 902 . El puesto Make your own roborat  (fabrica tu 

propia roborrata) era más tecnológico, y consistía en un taller para 

fabricar tu propia rata robot partiendo de un peque ño coche de 

                                                 
900 Kimbell, Lucy. Seven Minutes in the Service of Rats (2009). http://vimeo.com/5124018 Último acceso 
21 de diciembre de 2013. 
901 Trataré con más detalle esta actividad en el último capítulo, por las implicaciones que tiene la pregunta 
que formula, y por su relación con la pintura realizada por animales. El análisis que he realizado aquí de 
la obra de Kimbell no agota todas sus posibilidades, al tratarse de una amalgama de diversos elementos. 
Apunto algunas de ellas en las notas al pie. 
902 Tanto este puesto como Rat’s beauty parlour pueden ponerse en paralelo a la exposición Bêtes de Style 
celebrada en el MUDAC de Lausanne y a las obras de Auger, Loizeau y Bill Burns: Animals with Style. 
(Suiza: 5 Continents/MUDAC, 2006). 
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juguete 903 . Por último, Memory test  (test de memoria), era una sección 

que contenía un laberinto en forma de T en el cual las ratas tenían 

que demostrar su memoria al optar por un camino u o tro, y había sido 

preparada por el psicólogo experimental Rob Deacon,  uno de los 

científicos que habían ayudado a Kimbell en su proy ecto, y que también 

asistió al evento 904. 

La feria culminaría con una entrega de premios en l a que se 

distinguió a los considerados como mejores en las d iferentes 

actividades, fueran humanos o ratas, o ambos. En ge neral, y por lo que 

se deduce del vídeo, el evento contó con un ambient e distendido y 

bastante familiar, dominado por los niños y por los  ratters , con sus 

roedores acompañantes. Y tal y como pretendía la in stitución que lo 

acogía, algo alejado de la atmósfera habitual del m undillo artístico. 

Se diría que más que en una galería, parecía que la  feria se estuviera 

celebrando en un local comunitario. 

Alcanzado este punto, quisiera retomar la mencionad a disyuntiva 

entre ética y estética, en paralelo con la evolució n de mis 

impresiones acerca de la propuesta de Kimbell. Mi p rimera impresión, 

al ir conociendo de mano de la artista (simposio The animal gaze 

returned , Londres 2011) tanto el no ejecutado proyecto de Rat  

Evaluated Artwork  como las sí realizadas Rat Fair  y la conferencia- 

performance One Night with Rats in the Service of Art ; fue de 

desencanto y frustración. Compartía con la artista el deseo de haber 

visto realizada la propuesta que debería haber sido  evaluada por ratas. 

Anhelo que, por lo visto, también estaba presente e n parte del público 

del mencionado simposio. Pues en el turno de pregun tas alguien llegó a 

sugerir otros medios para hacer efectiva la obra y su laberinto de 

túneles, que no implicaran la presencia de ratas en  la galería. Como, 

por ejemplo, recurrir al uso del vídeo. A lo cual l a artista respondió 

que soluciones como ésa no le interesaban, porque s u línea estaba más 

en otras direcciones, como insistir en una narrativ a del fracaso, de 

la ausencia y de la pérdida 905. 

                                                 
903 Una de las cuestiones a desarrollar que subyace a todo el proyecto de Kimbell sería el de la 
confluencia de humanos, otros animales y máquinas, tanto en este puesto como en el Rat Evaluated 
Artwork o el sistema de seguimiento electrónico empleado por Is your Rat an Artist? 
904 La convergencia es clara con respecto a los laberintos de Luis Fernando Benedit, quien aunque se 
preocupaba por el bienestar de los roedores no parecía tener tantas reticencias a la hora de exhibirlos. 
Habría mucho que discutir y analizar al respecto de los laberintos para roedores y otros animales en el 
arte, y cómo éstos y las cajas de Skinner parecen haberse convertido en un meme cultural omnipresente. 
Pero ésa es otra historia y habrá de ser contada en otra ocasión. 
905 Éste y los siguientes comentarios se basan en las notas de la autora tomadas durante la conferencia de 
Kimbell en el simposio The animal gaze returned (Londres, 2011). El artículo de Steve Baker se centra 
más en esta cuestiones, y explica cómo la artista relaciona su propio anhelo por ver la obra realizada, su 
proceso de duelo, con el que los ratters tenían que pasar cada dos-tres años cuando una de sus mascotas 
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En este sentido, podría considerarse que el conjunt o y 

equilibrio de la propuesta, de sus fragmentos ejecu tados y no 

ejecutados, de sus partes cerradas y abiertas, sí e staría logrado. 

Puesto que suscitaba ese tipo de emociones y reacci ones en su público 

humano. Tal y como señaló Baker en su intervención,  la riqueza de la 

obra yacería en esta apertura, en ese dejar las cos as en el aire, que 

la conectaban más con disciplinas como la sociologí a. Ante lo cual 

Kimbell asintió, afirmando que su obra versaba más que nada sobre el 

conocimiento, y sobre las interacciones entre los p articipantes. Y que, 

en cierto modo, la obra ya existía. Porque, o al me nos ésa era su 

esperanza, se encontraba en nuestras cabezas gracia s a la imaginación, 

a la fantasía. Y en apariencia, eso parecía importa rle más que una 

ejecución efectiva, física, a la manera de un hito que hubiera tenido 

lugar realmente en un punto determinado de una secu encia histórica. 

Con el tiempo, el planteamiento de Kimbell ha ido c alando más en 

mí, y pareciéndome más y más atractivo. Al contribu ir, paradójicamente, 

a diluir un poco esa frustración o desencanto inici al, y a entender un 

poco mejor la obra y las intenciones de la artista.  Sin embargo, 

todavía persisten otras resistencias y reticencias vinculadas con el 

proyecto alternativo que la artista sí decidió pone r en escena y 

llevar a la práctica, con el doble evento que se ce lebró en el Camden 

Arts Centre. Diría que se deben a que, en cierta me dida, me parece 

decantarse por la opción menos arriesgada y comprom etida, la más 

políticamente correcta. Quizás lo verdaderamente co mplicado habría 

sido asumir el reto, las contradicciones y las posi bles consecuencias, 

enfrentarse a las dificultades éticas y estéticas, y tratar de 

integrar el conocimiento adquirido acerca de las ra tas y sus entornos 

en una obra más arriesgada e infecciosa, por decirl o de algún modo. En 

una obra que incomodase y removiese a todos los par ticipantes, ratas 

incluidas. En contraste con esto Kimbell optó por h acer, además de su 

performance-conferencia, un híbrido participativo i nspirado por los 

concursos de ratas y los actos festivos, familiares  y comunitarios, 

con toques de concurso escolar de ciencias 906 . Un híbrido dual que 

resultó fácilmente digerible por el público. Aunque  quizás un poco 

menos por el cubo blanco, al existir ciertas áreas de fricción en 

cuanto a las incongruencias relacionadas con el lug ar en el que se 

celebró el evento (un, en principio, elitista centr o de arte que 

                                                                                                                                               
moría, entre otros asuntos relacionados con el conocimiento y la ausencia de él. Baker, Steve. “Tangible 
and Real and Vivid and Meaningful...”. op. cit. 
906 Un tono que se hace eco de los objetivos del Camden Arts Centre, que se define como un lugar 
dedicado al arte contemporáneo y la actividad educativa. http://www.camdenartscentre.org/ Último 
acceso 24 de diciembre de 2013. 
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quería serlo un poco menos pero hasta cierto límite 907 ), y con la 

repugnancia despertada en algunas personas por los roedores 

protagonistas. 

A diferencia de la conferencia-performance, la feri a sí que fue 

una obra para humanos y ratas. Aunque, más que cues tionar o replantear 

realidades o estructuras existentes, se decantaba p or cambiarlas de 

ubicación y mostrarlas. De esta forma, generaba nue vo conocimiento. Al 

menos, para algunos de los participantes, cumpliend o así uno de los 

objetivos fundamentales de la artista. Pero, en cie rto modo, soslayaba 

ciertos problemas, los sorteaba en lugar de inmiscu irse en ellos, de 

embrollarse en ellos. Es por ello que considero que , aunque no exista 

una agenda ética explícita, o militante, en el proy ecto, sería 

precisamente la ética lo que constituiría uno de lo s aspectos 

fundamentales que subyacen a la obra, dadas las lim itaciones que 

conllevaría ésta para el proyecto al ser entendida de una manera 

concreta. Kimbell no pudo convencerse a sí misma pa ra introducir ratas 

en una galería, no pudo comprometerse a obligar a e sos roedores a 

vivir un tiempo determinado en su laberinto y, como  máxima responsable 

del proyecto, a asumir las consecuencias que eso pr ovocara. Es como si 

la situación le generara una quemazón, un resquemor , que prefería 

evitar. Se diría que, como alternativa, y para no r enunciar al 

elemento vivo no humano, invitó a otros a que intro dujeran ellos 

mismos a las ratas en la galería. Personas que ya h abían tomado la 

decisión firme de tener una rata como mascota, de l levarla y traerla, 

de mantenerla y cuidarla, con o contra su voluntad,  o ambas cosas. Las 

ratas estuvieron allí pero el peso (y la responsabi lidad) de la 

decisión lo cargaron otros 908.  

Es un ejemplo de las negociaciones cotidianas en la s que nos 

enfrascamos con nosotros mismos en múltiples temas,  siendo el de los 

animales un asunto a tener muy cuenta que, cada vez  más, exige una 

postura y múltiples decisiones y contradicciones re lacionadas, día 

tras día. Comerlos o no comerlos, y hasta qué punto ; privarles de 

libertad o no, y hasta qué punto; explotarlos o no,  y hasta qué 

                                                 
907 El propio centro de arte rechazó la edición de unas camisetas en las cuales Kimbell hacía un juego de 
palabras con el nombre de la institución, sustituyendo ART, por RAT (Camden Rats Centre). Conferencia 
de Kimbell en el simposio The animal gaze returned (Londres, 2011). 
908 Uno de los comentarios que suscitó la conferencia de Kimbell en The animal gaze returned durante el 
turno de preguntas fue la sugerencia, del artista David Wood, de que hubiera resultado más interesante 
haber tratado de implicar como público estético a ratas salvajes en lugar de a las amigables ratas 
domesticadas. Además, Wood señaló que incluso era posible que alguna de dichas ratas salvajes hubiera 
asistido a la conferencia como un oyente involuntario desde su laberinto de túneles, invisible tras las 
paredes del auditorio. 
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punto 909 . Enfrentada a su idea y a las consecuencias e impl icaciones de 

la misma, Kimbell no encontró el impulso, el conven cimiento que la 

condujeran a ejecutarla de la manera considerada or todoxa. Parecía 

temer un doble fracaso, ético y estético. Ético por que para ejecutar 

Rat  Evaluated Artwork  o una obra similar tendría que forzar a las 

ratas a participar, y causarles cierto perjuicio, a unque tratara de 

minimizarlo. Circunstancia con la que no se sentía cómoda. Y estético 

porque pensaba que, incluso a pesar de toda la info rmación que había 

acumulado respecto a las ratas a través de las entr evistas; sentía que 

la obra podía fallar, que las ratas podían no senti rse atraídas por la 

obra, hurtarle ese mínimo de cooperación necesaria.  Puestos el uno 

junto al otro, lo que parece pesar más en la decisi ón final es el 

fracaso ético frente al estético. Como conclusión a cerca del Rat 

Evaluated Artwork , Kimbell declara: 

 
Es una pieza que quiero hacer pero que no soy capaz  de 

hacer. No la puedo hacer porque no puedo poner anim ales vivos 
dentro de una obra para galería, para convertirlos en ese tipo 
de espectáculo... y de todas formas dormirían, o se  quedarían en 
una esquina en lugar de deambular por ahí. No funci onaría 910. 

En realidad, ahora que sé más acerca de las ratas, no les 
gustaría estaría estar ahí dentro, así que es impos ible, dada mi 
actual especie de posición “ética”, si la tuviera q ue definir 911. 
 
Así que, el hecho de que las ratas no deambularan p or la obra, 

(lo que podría considerarse como un fracaso estétic o al no ajustarse a 

lo planeado por la artista), sería algo secundario frente al hecho de 

asumir el perjuicio que se les iba a causar a los r oedores al 

encerrarlos en el laberinto, el susodicho fracaso é tico que era 

contrario a la postura que finalmente había termina do asumiendo la 

artista. Kimbell presenta una y otra vez la obra co mo en el aire, como 

algo que quiere hacer, algún día, pero en realidad su ética se ha 

encargado de borrarla y de hacer de ella un imposib le. Es debido a 

casos como éste que ahora se da la paradoja de que aquello que en su 

día impulsaba a los artistas a introducir animales en el cubo blanco 

                                                 
909 Es ésta una cuestión muy vigente, especialmente en los países anglosajones y en otras culturas 
occidentales, que a su vez está permeando a otras regiones. A su vez, en el ámbito de los estudios 
animales es habitual que el interés y estudio de los animales no humanos, que aglutina a muchos veganos 
y vegetarianos, esté acompañado de un compromiso ético y/o activista. En algunas ocasiones se ha 
planteado la incongruencia o contradicción que presuntamente existiría entre estudiar a los animales 
desde esta perspectiva, y consumirlos al mismo tiempo. Ése sería mi caso, puesto que estudio a los 
animales y también me como a algunos de ellos, y personalmente y por motivos diversos no considero esa 
postura más contradictoria o paradójica que muchas otras. 
910 Conferencia de Lucy Kimbell (2005) citada por Steve Baker en Baker, Steve. “Tangible and Real and 
Vivid and Meaningful...”. op. cit., 216. Traducción de la autora. 
911 Entrevista de Lucy Kimbell con Steve Baker, citada en Baker, Steve. “Tangible and Real and Vivid 
and Meaningful...”. op. cit., 211. Traducción de la autora. 
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de la galería (porque era una provocación, un escán dalo que atentaba 

contra la ortodoxia del sistema artístico), previen e a algunos de 

ellos de hacer lo mismo en la actualidad. Bien para  eludir un 

escándalo por haber utilizado a los animales como e spectáculo, o por 

haberlos perjudicado en otros sentidos; bien para n o ir en contra de 

sus propias posiciones éticas.  

Al desplazar el foco de interés desde las preferenc ias humanas 

hacia las no humanas, al prestar atención a la subj etividad y 

perspectivas de otros animales, se atiende no sólo a la percepción 

sino también a otros aspectos. Como el bienestar y el consentimiento 

de los propios animales a permanecer, como obra, co mo público o como 

ambos, en el interior de la galería. Lo cual implic a el borrado 

progresivo o la imposibilidad de determinados proye ctos, a la manera 

de lo ocurrido en el caso de Kimbell. O a la búsque da de otras 

alternativas que sorteen o que minimicen estos prob lemas éticos. O 

incluso de situaciones que comprometan hasta cierto  punto la ética 

propia de forma deliberada y consciente pero que, c omo contrapartida, 

ofrezcan algo sustancioso, algo valioso a cambio, c omo justificación y 

resultado de dicho compromiso, de esa ruptura o con tradicción ética. 

 

UNA PELÍCULA PARA NUESTROS PRIMOS PRIMATES: RACHEL MAYERI, PRIMATE 

CINEMA: APES AS FAMILY 

En esta última sección abordaré un proyecto de la a rtista Rachel 

Mayeri que aglutina y que reflexiona acerca de much as de las 

dimensiones que hemos abordado en este capítulo. En  él también 

estarían incluidas, de forma destacada, las dos últ imas vías o 

tendencias que he considerado como más presentes o reforzadas en las 

obras que, a lo largo de la primera década del sigl o XXI y en los años 

siguientes, han pretendido hacer de determinados an imales no humanos 

su público, sus espectadores, su audiencia. A saber : la de mostrar un 

interés minucioso, casi científico, acerca de las p articularidades de 

la percepción y atención de los animales implicados ; y la de tener muy 

en cuenta las preferencias generales de dichos anim ales, sobre todo en 

aspectos relacionados con su salud, estado de ánimo  y bienestar. Sin 

embargo, y a diferencia de la propuesta de Kimbell,  Mayeri buscó la 

manera de que su obra fuera posible, de que verdade ramente ocurriera. 

Aunque para ello tuviera que adoptar una posición q ue la implicara de 

lleno en el meollo de interrelaciones desiguales qu e se despliegan 

entre humanos y demás animales; y la iniciativa req uiriera la 

participación efectiva de un público de animales no  humanos que no 
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podía negarse a ello. En esta ocasión, un grupo de chimpancés del zoo 

de Edimburgo. 

Primate Cinema: Apes as Family  (2011) es una vídeo-instalación 

que forma parte de una serie más extensa de obras a grupadas bajo el 

título de Primate Cinema , cuyas premisas y hallazgos en cierto modo 

condensa, resume y amplía. La serie estaría compues ta por un conjunto 

de “vídeo-experimentos que traducen dramas sociales  primates para 

públicos humanos 912 ”. En palabras de la propia Mayeri, el primer 

experimento, Primate Cinema: Baboons as Friends  (2007):  

 
[...] es una vídeo-instalación en dos canales que y uxtapone 

metraje de campo de unos babuinos con una recreació n realizada 
por actores humanos, filmada dentro del estilo del cine negro. 
Un relato de lujuria, celos, sexo, y violencia tran spira 
simultáneamente en los mundos humanos y no humanos.  Machos 
bestiales, instintivamente atraídos por una femme f atale, luchan 
para conseguirla, pero la mayoría está condenada al  fracaso. La 
historia de la selección sexual se presenta de form a transversal 
a las especies, al tiempo que el oscuro género del cine negro 
re-mapea la sabana en la jungla urbana 913 [Fig. 181] . 

 
El primero de los vídeos, una filmación de campo, h abía sido 

tomado por la primatóloga y científica cognitiva De borah Forster, y el 

segundo por Mayeri, apoyándose en los conocimientos  de la primera. Lo 

que parecían apuntar estos vídeos era que, contempl ados a la vez y 

desde una cierta distancia, los seres humanos y otr os primates no 

resultábamos tan distintos. Como consecuencia de la s confluencias 

dibujadas por este primer experimento, filmado en H ollywood con 

actores profesionales, Mayeri planteó otro, Primate Cinema: How to Act 

like an Animal Workshop : 

 
En Mayo de 2008, un cierto número de personas en el  área de 

Los Ángeles del estado de California, no lejos de H ollywood, 
participaron en un taller de tres semanas que tuvo lugar en una 
galería llamada TELIC Arts Exchange. [...] La descr ipción de la 
clase decía: “Este taller performativo explora la c omunicación y 
organización social primate, y conducirá a la graba ción en vídeo 
de un documental de naturaleza, como parte de la se rie Primate 
Cinema. Los participantes verán fragmentos de vídeo  de 
comportamiento animal en estado salvaje y en el cin e, aprenderán 
acerca de la primatología, y se implicarán en la ut ilización de 
técnicas de teatro físico y de improvisación 914”. 

 
Mayeri había generalizado la experiencia adquirida en el rodaje 

de su primer vídeo-experimento, y la había ampliado  a cualquiera que 

quisiera arriesgarse a darle una oportunidad a algo  nuevo y un tanto 

                                                 
912 http://www.rachelmayeri.com/projects/baboons-as-friends/ Último acceso 26 de diciembre de 2013. 
913 Ibíd. Volveré sobre éste y otros intentos de traducción en el tercer capítulo. 
914 http://www.rachelmayeri.com/projects/workshop/ Último acceso 26 de diciembre de 2013. Traducción 
de la autora. 
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extravagante. Los participantes en el taller tuvier on la oportunidad 

de aprender a comportarse como los primates que era n, y de imitar a 

otras especies de este orden de mamíferos. El resul tado del taller fue 

un nuevo vídeo, Primate Cinema: How to Act like an Animal  [Fig. 182] : 

 
En el vídeo [...] los participantes de un taller en  Los 

Ángeles recrean un fragmento de un documental de na turaleza. El 
fragmento muestra a unos chimpancés cazando a un co lobo rojo 
para después comerse su carne. El fragmento fue ext raído del 
documental de National Geographic The New Chimpanzees  (1995) que 
fue filmado en el centro de investigación de Jane G oodall en 
Gombe, Tanzania, y está protagonizado por la comuni dad [de 
simios] que estudió durante más de treinta años. 

En el vídeo, la secuencia del documental se reprodu ce tres 
veces en uno de los canales, mientras se ve a los i ntérpretes 
actuando en tiempo real de acuerdo con el metraje e n un segundo 
canal. El primer bucle muestra a los actores mirand o el monitor 
en el que se muestra el fragmento. La segunda vez, a los actores 
se les ha ordenado que simplemente “actúen como los  chimpancés”. 
En el tercer caso a los actores se les ha asignado el papel de 
chimpancés individuales, y el vídeo está editado to ma a toma 915. 
 

Tras este enfoque hollywoodiense, la artista realiz ó otros 

acercamientos a nuevos grupos de simios. En sus pro yectos Saimiri 

Cinema 916  y Baboon Cinema 917  trató de realizar vídeos, pequeñas 

películas, según las preferencias y criterios que c reía propias de los 

monos ardilla y de los babuinos, respectivamente. P ara después 

proyectárselas y observar las reacciones de unos y otros 918 . Después de 

una primera visita a los monos ardilla, especialmen te ágiles y 

dinámicos, incansablemente en movimiento, Mayeri re flexiona: 

 
¿Cómo podría entretener a un mono ardilla con un ví deo 

inerte? Son tan quinestéticos, interactivos y sensu ales... Un 
científico mide su atención como con una duración m áxima de dos 
segundos. Por el otro lado, nunca han estado fuera del cubo 
blanco 919  en el que fueron criados. El vídeo podría ser una 

                                                 
915 http://www.rachelmayeri.com/projects/how-to-act-like-an-animal/ Último acceso 26 de diciembre de 
2013. Traducción de la autora. El fragmento elegido no es un fragmento cualquiera. Goodall realizó 
numerosos descubrimientos gracias a su observación prolongada de los chimpancés de Gombe, pero los 
más destacados fueron la utilización de herramientas por parte de los simios, y la caza y el consumo de 
carne. Este último descubrimiento aproxima los chimpancés a nosotros en un sentido inquietante, en el 
del uso de la violencia hasta incluso llegar al asesinato, y a algo parecido a la guerra entre poblaciones 
diferentes de estos simios. 
916 http://www.rachelmayeri.com/projects/saimiri-cinema/ Último acceso 27 de diciembre de 2013. 
917 http://www.rachelmayeri.com/projects/baboon-cinema/ Último acceso 27 de diciembre de 2013. 
918 Este proyecto de la artista fue posible a través de una estancia de Mayeri en el IMéRA (Institut 
Méditerranéen de Recherches Avancées) en Marsella, durante la cual pudo visitar laboratorios y estar en 
contacto con neurocientíficos que la orientaron en su trabajo: Dautricourt, Jean-Pierre. “Interview de 
Rachel MAYERI – Fellow à l’IMéRA de Marseille”. IMéRA, junio de 2010. http://imera.univ-
amu.fr/fr/media/interview-rachel-mayeri-jean-pierre-dautricourt-juin-2010 Último Acceso 17 de octubre 
de 2015. 
919 Los monos ardilla con los que interaccionó Mayeri probablemente estaban recluidos en algún centro 
de investigación, en el que se llevarían a cabo experimentos indeterminados con y en ellos. Por otra parte, 
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expansión del espacio de la jaula, y estimular algu na memoria 
innata de árboles, y la excitación ocasional de un ratón que 
entrara en su recinto. Mi primer experimento en víd eo implicaba 
columpiarse entre árboles, el vídeo de ellos mismos  [los monos 
ardilla] mirándome a mí con una videocámara, y una porción 
animada en la cual les mostré mi visión desde detrá s de los 
barrotes – sus colas y genitales, y un segmento que  yo llamo 
“anos voladores”. Instalé una cámara y un monitor d e cara al 
recinto para grabar su reacción al vídeo. Una terce ra cámara 
grababa el experimento al completo. Su reacción fue  
completamente diferente que en nuestro encuentro pr evio. Cuando 
miraban el vídeo de ellos mismos, parecían interesa dos, pero 
querían verlo desde una rama lejana en lugar de cer ca de la 
entrada del recinto. Mi cámara fue incapaz de captu rar sus 
rápidos movimientos mientras veían el show 920. 
 

Mayeri intenta crear un vídeo, una pequeña película  para el 

entretenimiento y disfrute de un grupo concreto de monos ardilla, los 

imagina en el lugar del público y explora su percep ción, su contexto y 

sus posibles preferencias. Con este objetivo en men te, recurre a sus 

propias observaciones, y lo que más destaca y le pr eocupa es el 

dinamismo de los monos, al que quiere replicar medi ante su vídeo. El 

párrafo arriba reproducido también delata su búsque da de apoyo 

científico, como delata la mención de la brevísima capacidad de 

atención de los pequeños primates, que acompañaría a su dinamismo. 

Reuniendo éstas y otras informaciones, la intención  de Mayeri sería la 

de ponerse al servicio de su público, ofrecerles en tretenimiento, una 

pausa en el tedio que ella imagina que puede perseg uir a unos animales 

que han nacido y crecido en un recinto cerrado, lim itado, artificial y 

exento casi por completo de referencias al exterior . En lugar de 

introducir animales en el cubo blanco de la galería  de arte, quiere 

llevar elementos seleccionados del exterior al inte rior de ese otro 

cubo blanco científico, con el objetivo de expandir  las experiencias 

de sus ocupantes. Y combina esos elementos con su p ropio punto de 

vista, y con el que imagina como punto de vista de los monos ardilla. 

Lo que en conjunto plantea es una película cambiant e, fracturada en 

varios segmentos, con árboles y movimiento, en la q ue aparecen los 

propios monos ardilla mirándola, y ella devolviéndo les esa mirada al 

tiempo que los graba. Además de fragmentos de anima ción que se 

inspiran en el punto de vista físico de la artista,  en cómo los ve con 

sus ojos humanos desde el otro lado de la jaula, po r fuera de los 

barrotes [Fig. 183] . 

                                                                                                                                               
las convergencias y divergencias entre las asepsias blancas de galería y laboratorio serían un tema a 
explorar con un mayor detenimiento.  
920 http://www.rachelmayeri.com/projects/saimiri-cinema/ Último acceso 27 de diciembre de 2013. 
Traducción de la autora. 
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Después, ofrece el producto final al público que ha  escogido, y 

procede a reproducirlo en el interior del cubo blan co del centro de 

investigación. Trata de registrar si los monos ardi lla reaccionan de 

algún modo ante lo que ha creado pensando en ellos,  imaginándolos como 

público al que contentar. Y sí que advierte un cier to impacto, una 

cierta reacción, aunque resulte difícil de califica r, interpretar y 

cuantificar.  

 
La primera vez que los veo [a los monos ardilla], e s con 

una videocámara, y muchos monos saltan a los barrot es de sus 
recintos para poder echarme una vistazo más de cerc a a mí y a mi 
artilugio 921. 

 
 Frente a esa primera vez, en la que expresan su cu riosidad de 

forma abierta, directa y cercana, la segunda interp one una distancia 

entre ellos y el vídeo. Capta su atención, en ciert a medida, pero en 

lugar de arremolinarse para verlo, de saltar a su a lrededor; optan por 

mirarlo desde lejos, casi se diría que de reojo. La  razón es 

desconocida, pero quizás podría deberse al hecho de  reconocer 

parcialmente en el vídeo las imágenes filmadas de m onos ardilla, que 

en realidad son ellos mismos, pero que en realidad puede que no 

interpreten como tales. Puesto que quizás no los re conocen como 

miembros de su propio grupo, o sí, y eso les descon cierta, hay algo 

raro. Mayeri comenta de los monos ardilla que como “animales 

extremadamente sociales, los individuos no pueden s er mantenidos al 

margen de su grupo durante más de unas pocas horas,  para que no 

pierdan el olor de su grupo y sean sometidos al ost racismo 922 ”. Así que 

quizás esos monos filmados sean vistos como unos mo nos extraños, 

frente a los que habría que comportarse con recelo.  Aunque, en 

definitiva, a Mayeri le resulta complicado concluir  nada porque su 

cámara fracasa al intentar seguir los rápidos y ági les movimientos de 

los monos. 

El proceso seguido en Baboon Cinema  debió de ser similar. Mayeri 

elaboró un vídeo pensando en un grupo concreto de b abuinos, recluidos 

en un centro de investigación específico. De nuevo,  quiso crear una 

película centrándose en las particularidades de su público. No sería 

lo mismo una audiencia de monos ardilla que una de babuinos, aunque 

ambos fueran primates no humanos y por lo tanto, cr iaturas que en 

general englobaríamos bajo el término monos. De ent rada, los monos 

ardilla formarían parte de los monos del nuevo mund o (platirrinos) y 

como tales se localizan en Suramérica y América Cen tral. Y los 

                                                 
921 Ibíd. 
922 Ibíd. 
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babuinos, como monos del viejo mundo (cercopitécido s) se localizarían 

en regiones de África y Arabia. Los primeros viven en bosques, y los 

segundos en regiones abiertas, como sabanas o plani cies rocosas. Y se 

diferenciarían en muchos otros aspectos relativos a  sus costumbres y 

vida social. Por lo que un vídeo pensado para babui nos habría de ser, 

seguramente, muy distinto a uno para monos ardilla.  Si es que quería 

complacer a los primeros. 

Cuando Mayeri mostró a su público de babuinos su ví deo-

experimento, el impacto fue inmediato: 

 
La reacción al vídeo fue asombrosa. 743 y 825 estab an allí 

conmigo cuando instalaba [el equipo], e inmediatame nte se 
centraron en el monitor cuando empezó el programa. Los restantes 
veinte miembros de la tropa, al notar su interés, s e agruparon 
detrás de 743, que había ocupado el sitio justo del ante de la 
pantalla. Miraron o escucharon el programa de tres minutos 
atentamente. Podía ver sus ojos siguiendo diferente s partes de 
la pantalla. Cuando la pantalla se quedaba en negro  brevemente 
entre los segmentos, había miradas nerviosas – conf usión 
aparente. Así que cuando el show terminó, decidí mo strarlo otra 
vez. Un segmento mostraba un macho adulto directame nte frente a 
la cámara y mostrando sus dientes – el comienzo de un “bostezo 
de tensión”- una amenaza leve producida por la visi ón de sus 
enormes caninos. La tercera vez que mostré el segme nto, 743 se 
dio la vuelta y presentó su grupa hacia la imagen d e este macho. 
Me pregunté qué es lo que esta mirada había implica do para ella, 
y por qué, de todas las tomas, era ésta la que habí a producido 
una reacción. ¿Me había tropezado accidentalmente c on una 
especie de chatroulette  primate 923 [Fig. 184] ?  

 
En este texto, los babuinos individuales aparecen i dentificados 

con cifras de tres dígitos, siguiendo las convencio nes del centro de 

investigación correspondiente. Esta denominación re sponde al todavía 

presente temor de caer en el antropomorfismo que ob sesiona a muchos 

científicos, y que explica Jane Goodall tuviera que  luchar en su día 

para que su tesis no fuera editada, y fuera mutilad a mediante la 

eliminación de sus pronombres “ella” ( she ) y “él” ( he) y demás 

variantes por el despersonalizador ello ( it ), que la investigadora no 

creía apropiado para referir las actividades de los  chimpancés 924 . 

Asimismo, los números crean una distancia que dific ulta o previene la 

empatía, y facilita el hecho de confinar o de sacri ficar a estos 

individuos (si se ha de hacerlo) en pos de determin ados avances u 

objetivos. 

                                                 
923 http://www.rachelmayeri.com/projects/baboon-cinema/ Último acceso 27 de diciembre de 2013. 
Traducción de la autora. 
924 Jane Goodall cuenta esta historia en numerosos documentales y entrevistas, y también se menciona en 
artículos y reportajes que hablan de ella: “Dame Jane Goodall: Lady and the chimps”. The Telegraph, 16 
de diciembre de 2008. http://www.telegraph.co.uk/news/earth/wildlife/3795972/Dame-Jane-Goodall-
Lady-and-the-chimps.html Último Acceso 13 de abril de 2015.  
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En cualquier caso, los números también contribuyen a un cierto 

extrañamiento, a manifestar lo ajenos, lo extraterr estres que en 

determinados sentidos serían esos seres que nos res ultan tan 

familiares, y hasta simpáticos, cuando los llamamos  monos. Y no es 

casualidad que, como ha ido sucediendo en diversas ocasiones a lo 

largo de este capítulo, reaparezca aquí el tópico a lienígena. Los 

animales no humanos son esos otros tan a mano, mult iusos, a los que 

recurrimos con frecuencia para imaginar otras reali dades y otros 

mundos, terrestres o extraterrestres, que concebimo s simbólica y 

metafóricamente por encima o por debajo de nosotros . 

De hecho, este particular experimento de Mayeri est á incluido en 

el volumen Strange Attractors: Investigations in Non-Humanoid 

Extraterrestrial Sexualities 925  (atractores extraños: investigaciones 

sobre las sexualidades extra-terrestres no-humanoid es), y el texto 

reproducido arriba sería un fragmento de la entrada  correspondiente de 

esa publicación. Como escalón en el camino para ima ginar las posibles 

sexualidades extraterrestres, Mayeri propone tratar  de vislumbrar e 

introducirse mediante métodos alternativos en otra que tenemos más 

cerca de casa, como la de los babuinos. En esta oca sión, a través de 

un vídeo en el que una hembra en concreto, 743 926 , parece reconocer una 

invitación sexual por motivos desconocidos. A la ma nera de un vídeo-

chat que establecería conexiones a distancia entre individuos que no 

se conocen. Una circunstancia no del todo novedosa,  pues fue de una 

forma similar (visionando cintas de los candidatos junto a la doctora 

Francine “Penny” Patterson) como la gorila Koko esc ogió al gorila 

macho Ndume, en lo que ha sido calificado como un p roceso de “ video 

dating 927”. 

En definitiva, con Saimiri Cinema  y Baboon Cinema , Mayeri 

intenta, y en cierto grado consigue, hacer película s para distintos 

grupos de animales no humanos. Puesto que las obras  en sí, adaptadas a 

esos complicados públicos, provocan un impacto en e llos, aunque 

resulte difícil explicar o definir con detalle dich o impacto. En 

realidad, podría decirse que sucede algo similar co n los públicos 

humanos. ¿Cómo se define o califica un impacto dete rminado? Por lo 

general, optamos por dar prioridad a la expresión o  descripción verbal 

de la experiencia, a la que tenderíamos a conceder un mayor peso en 

función de la mayor seriedad o racionalidad del len guaje. A pesar de 

                                                 
925 Strange Attractors: Investigations in Non-Humanoid Extraterrestrial Sexualities. (Pittsburgh: 
Encyclopedia Destructica, 2012).  
926 El número también implica que ignoremos el sexo del babuino que designa hasta que la artista no lo 
especifica. 
927 http://www.koko.org/ndume Último Acceso 13 de abril de 2015. 
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que esto introduce una mediación, una distancia, y puede constituir 

una tergiversación de las emociones o reacciones se ntidas por los 

espectadores, o incluso esconder una mentira piados a, o interesada. Si 

se trata de medir el impacto inmediato o espontáneo , podemos 

observarlo e interpretarlo tanto en humanos como en  no humanos. La 

diferencia reside en que, en el caso de los humanos , si todo ha ido 

bien nuestra biología, desarrollo y aprendizaje soc ial ya nos ha 

equipado para leer e interpretar de forma adecuada la mayoría de 

reacciones, gestos y movimientos de nuestros congén eres. Aunque no 

siempre seamos conscientes de ello a un nivel críti co, y a veces haya 

algo de ambigüedad, o de fingimiento, o estemos oxi dados por motivos 

diversos. Pero, en el caso de los espectadores no h umanos, lo habitual 

es que necesitemos algo de entrenamiento, vía obser vación y 

convivencia, del tipo del que atesoran las personas  que durante años 

han mantenido una relación estrecha con la especie implicada.  

La culminación, hasta el momento, de la serie Primate Cinema  

llegaría con la ya mencionada Primate Cinema: Apes as Family . Una 

película más, imaginada para primates, tanto humano s, como no humanos. 

Aunque enfocada, en origen, en tratar de contentar a estos últimos. En 

concreto, a un grupo de chimpancés del zoo de Edimb urgo. A este 

respecto, la artista declara lo siguiente en el víd eo de Making of  en 

el que se muestra el proceso de realización de su p elícula: 

 
Sabíamos que los chimpancés veían la televisión en 

cautividad, y que la televisión es una forma común de 
enriquecimiento para chimpancés en cautividad. Y en  los medios 
estadounidenses había oído algunas historias intere santes acerca 
de algunos chimpancés a los que les gustaba ver Urgencias 928 , las 
series de hospitales, y otras historias acerca de s u afición a 
los dibujos animados de Disney. Y esto resulta una idea tan 
extraña, ya sabes, qué hay en esos diferentes tipos  de programas 
que es atractivo para una mente chimpancé. Era curi oso para mí, 
como persona que hace películas, pensar acerca de e llo. ¿Habría 
algo así como un cine primate que actuara como puen te entre los 
primates humanos y no humanos, en este caso chimpan cés 929? 
 

Entre todos los medios expresivos posibles, Mayeri considera que 

las películas, la televisión, pueden ser apropiadas  para intentar 

acercar las posiciones de primates humanos y no hum anos, de chimpancés 

                                                 
928 En una conferencia ofrecida en 2015, Mayeri habla de “General Hospital” en lugar de urgencias, y 
relaciona el gusto del chimpancé en concreto, residente de un santuario, con el hecho de que lo criaran 
científicos vestidos con batas, igual que los médicos de la serie. Un hecho por el que la artista se confiersa 
apenada: Mayeri, Rachel. “The art and science behind chimpanzee TV”. TEDx Talks. 
https://www.youtube.com/watch?v=WZrMtujVnY4 Último acceso 17 de octubre de 2015. 
929 Mayeri, Rachel. “The Making of Primate Cinema Aug 2012”. The Arts Catalyst. 
http://www.youtube.com/watch?v=9abZLaloHG8 Último Acceso 11 de enero de 2014. 
Último acceso 10 de enero de 2014. Transcripción y traducción de la autora. 
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comunes ( Pan troglodytes ) y Homo Sapiens . No en vano la gorila Koko se 

ha demostrado capaz de emocionarse con una despedid a cinematográfica 

entre una madre y un hijo, hasta el punto de decidi r dar la espalda a 

las imágenes que la estaban entristeciendo, para de spués realizar los 

signos de “triste”, “llorar”, “malo”, “problema”, “ madre” o “amor 930 ”. 

Así que es posible que los grandes primates sean, h asta cierto punto, 

capaces de entender determinadas narrativas, y acus ar cierto impacto 

emocional derivado de las mismas, o del contenido d e escenas 

específicas. Después de todo, como animales muy soc iales, los 

chimpancés estarían capacitados para seguir el desa rrollo de 

determinadas tramas o dramas que se fueran sucedien do entre sus 

congéneres, de llevar la cuenta de los cambios de a lianzas y de los 

enfrentamientos entre unos y otros. Como en una esp ecie de culebrón o 

de teatro primitivo que tuviera como escenario la j ungla (o un 

zoológico). De modo que, en esto los chimpancés no se hallarían muy 

alejados de nosotros, en lo que podría considerarse  como una 

manifestación de nuestra compartida naturaleza prim ate 931. 

Como hemos visto, Mayeri ya había explorado esa pos ibilidad con 

anterioridad, aunque centrándose en otras especies.  En esta ocasión 

pretendía que el puente, la conexión, fuera más ela borada y explícita, 

más directa. Si en Saimiri Cinema  y Baboon Cinema  se había limitado a 

enseñar a los respectivos grupos de primates un con junto de fragmentos 

que creía que les podían resultar llamativos, ahora  quería llevar el 

experimento más allá, y crear una obra más completa , en varios niveles, 

que pudiera ser disfrutada por primates humanos y n o humanos. 

Con esta finalidad, Rachel Mayeri inició una colabo ración con la 

psicóloga Sarah-Jane Vick, quien también se había i nteresado por las 

reacciones de chimpancés en cautividad frente a imá genes en vídeo 932 . 

Así que ambas sumaron sus fuerzas y sus disciplinas , y empezaron una 

serie de test para tratar de determinar qué tipo de  escenas les 

resultaban atractivas a los chimpancés en general, y a los chimpancés 

residentes en el recinto llamado Budongo Trail , del zoo de Edimburgo, 

en particular. El primero de esos test tuvo lugar e n noviembre de 2010, 

y consistió en mostrar a los simios una serie de ví deos de prueba que 

Mayeri había traído. La idea era documentar y regis trar sus reacciones 

                                                 
930 La escena concreta pertenece a la película Té con Mussolini (1999) y la reacción de la gorila se puede 
ver aquí: “Koko responds to a sad movie”. kokoflix. http://www.youtube.com/watch?v=EWxCM6llL60 
Último acceso 18 de octubre de 2014. 
931 Mayeri, Rachel. “The art and science behind chimpanzee TV”. op. cit. 
932 Todo el proceso de realización de Primate Cinema: Apes as Family está documentado en el vídeo del 
Making of, que incluye declaraciones al respecto tanto de Mayeri como de Vick: Mayeri. Rachel. “The 
Making of Primate Cinema Aug 2012”. op. cit. 
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a los mismos, para después interpretarlas con la ay uda de la Dra. Vick. 

Dichos vídeos incluían muestras de diferentes géner os de programas de 

televisión humanos, así como fragmentos con diverso s comportamientos 

de chimpancés, y otros con personas vestidas como c himpancés que 

intentaban actuar como ellos, un poco a la manera d e Primate Cinema: 

How to Act like an Animal . 

A diferencia de la decisión tomada por Lucy Kimbell , Mayeri opta 

por participar, por implicarse de lleno para ejecut ar su obra, aunque 

eso implique reconocer, y en cierto modo sancionar,  una realidad que 

resulta incómoda, y que lo va siendo más según pasa n los años: la 

existencia de chimpancés cautivos en un entorno lim itado y cerrado, 

expuestos a la mirada de los visitantes humanos. Pr eguntada por esta 

circunstancia durante un simposio que sirvió de pre sentación a su 

película, la artista declaró que: 

 
[...] fue extremadamente político hacer esta obra e n un zoo, 

quiero decir, es un sitio extremadamente sensible e n el que 
trabajar, en términos de crear materiales [ media ] y manejar el 
significado. Ahora mismo parece que los zoos están siendo 
asediados, y el zoo de Edimburgo es un zoo modelo p or lo bien 
que tratan a sus chimpancés. Lo que llegas a ver es  sólo una 
pequeña parte de la implicación y dedicación de los  cuidadores 
hacia los chimpancés, así que yo estaba al tanto de  ese mundo, 
que creo que está muy bien previsto, compasivo; gen te que 
trabaja muy duro para asegurarse de que cada indivi duo chimpancé 
es feliz hasta donde llegan sus conocimientos, pero , ya sabes, 
fue un poco raro ser en parte del zoo 933. 
 

El recinto para chimpancés de Budongo Trail , inaugurado por el 

zoo de Edimburgo en 2008, incluye diferentes zonas exteriores e 

interiores para atender, dentro de lo posible, a la s necesidades de 

los simios 934 . Una de sus particularidades es que cuenta con zon as 

privadas, fuera de la vista de los visitantes, a la s que pueden 

retirarse los chimpancés si así lo desean. Otra es que las salas en 

las que se realizan los experimentos psicológicos, conocidas como 

research pods , son de acceso libre y voluntario. De manera que l os 

primates pueden elegir, o no, entrar en ellas para ver qué hay de 

nuevo, y una vez dentro pueden elegir, o no, partic ipar en lo que sea 

que está sucediendo. Bien porque la actividad o ret o planteado les 

guste, bien porque colaborar implique una recompens a en forma de 

comida. 

                                                 
933 Mayeri, Rachel. “Cinema as Primatology Symposium. The Crypt 2011, St James Church, 
London.18.10.2011”. Apes as Family. (Londres: The Arts Catalyst, 2011): 14. Traducción de la autora. 
Disponible en http://www.artscatalyst.org/images/uploads/files/PrimateCinema.pdf Último Acceso 11 de 
enero de 2014. 
934 http://www.edinburghzoo.org.uk/attractions/budongo/ Último acceso 12 de enero de 2014. 
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Es importante señalar que al grupo de chimpancés re cluidos en 

Budongo Trail  no debieron de resultarle en absoluto extrañas o 

completamente novedosas las imágenes de vídeo, las cámaras, los 

monitores, etc., puesto que ya habían estado expues tos a ellas de 

forma regular con anterioridad. Como parte de su te sis doctoral, bajo 

la supervisión de la ya mencionada Dra. Vick, Betsy  Herrelko había 

llevado a cabo el proyecto Chimpcam (2008-2011 935 ). En una serie de 

fases sucesivas, Herrelko había ido presentando a l os chimpancés 

elementos como pantallas táctiles, monitores o cáma ras, con el 

objetivo de estudiar hasta qué punto los simios hac ían suyas esas 

tecnologías 936 . En el episodio The Chimpcam Project  de la serie 

documental de la BBC Natural World ; se comprueban los avances y los 

obstáculos con los que se fue encontrando la doctor anda a lo largo de 

los casi dos años de proyecto 937 . Obstáculos entre los cuales figuraba, 

en un puesto destacado, la compleja jerarquía polít ica y social del 

grupo, y las variaciones que se iban sucediendo en la misma 938 . Como un 

cambio en el macho alfa del grupo o la introducción  de otro grupo de 

chimpancés en el recinto. Unos asuntos que mantenía n entretenidos y 

absortos a los chimpancés, y que les impelían a dej ar de lado 

cualquier otro, como vídeos y películas.  

En una serie de etapas, Herrelko instauró un cautel oso proceso 

para guiar paso a paso a los chimpancés en la utili zación de una 

pantalla táctil. Pantalla en la que terminarían por  poder elegir entre 

tres tipos de vistas de su entorno, filmadas por cá maras en tiempo 

real. Más una cuarta sección que apagaba el conjunt o. Asimismo, les 

proporcionó una cámara incluida dentro de una resis tente caja naranja 

(a prueba de chimpancés), que también presentaba a su vez una pantalla, 

en la que aparecía lo que se iba filmando [Fig. 185] . Cámara con la 

cual los chimpancés de Edimburgo grabaron lo que el  documental de la 

BBC califica rimbombantemente como la primera y úni ca película rodada 

al completo por chimpancés 939. 

El trabajo de Herrelko resulta fascinante, pero al mismo tiempo 

parece plantear más preguntas de las que resuelve. La investigadora, a 

falta de realizar más análisis estadísticos de los datos recogidos, 

                                                 
935 Ésas parecen ser las fechas aproximadas de su duración, aunque no las he encontrado definidas así por 
Herrelko, su responsable. 
936 http://chimpcam.com/ Último Acceso 12 de enero de 2014. 
937 El documental está disponible aquí: http://www.youtube.com/watch?v=66oPUyRd0QM Último 
Acceso 12 de enero de 2014. 
938 El libro de referencia en esta cuestión es: De Waal, Frans. Chimpanzee politics: Power and sex among 
apes. (Nueva York: Harper & Row, 2007). 
939 Documental Natural World: The Chimpcam Project (BBC, 2011). Disponible aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=66oPUyRd0QM Último Acceso 12 de enero de 2014. 
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declara en el documental que los chimpancés no pare cieron mostrar una 

preferencia específica por ninguna de las vistas. D e hecho, el resumen 

de la tesis de la psicóloga declara que “durante la  corta duración del 

proyecto, estos chimpancés, no expuestos antes a un a investigación, no 

llegaron a comprender completamente el concepto de la selección de 

vídeo en nuestra actividad de libre-elección, pero en conjunto, la 

introducción de un programa de investigación cognit iva no comprometió 

su bienestar, y el reiterado interés de los chimpan cés sugiere que la 

investigación les resultó motivadora 940”. 

Asimismo, los chimpancés tampoco llegaron a compren der el 

funcionamiento de la cámara que se les había propor cionado. Los 

segmentos de vídeo editados que siguen a la grandil ocuente 

introducción de la “película chimpancé” por parte d el narrador del 

documental de la BBC son visualmente interesantes, debido a que 

enseñan el recinto de Budongo Trail  a través de los movimientos y las 

posiciones ocupadas habitualmente por los simios. S egún éstos se 

desplazan entre el entramado de cuerdas y troncos, por el suelo de 

hierba, por las salas, filmando mientras llevan con sigo la caja-cámara. 

Lo que mayoritariamente demuestran los chimpancés e s su curiosidad, el 

comportamiento exploratorio de los primates, y pone n a prueba la 

cámara mediante golpes, toques con los dedos, mordi scos, lametones. 

Pero no la accionan o utilizan para grabar de maner a intencionada. Por 

lo tanto, el resultado no sería tanto una expresión  consciente, 

deliberada y directa de su voz, de sus personalidad es e inquietudes, 

como parece que Herrelko habría deseado en un prime r momento. Los 

chimpancés del zoo de Edimburgo no habrían llegado a hacer de la 

cámara, de su tecnología y de sus posibilidades, al go enteramente suyo. 

Así pues, la psicóloga desplazó el énfasis de su in vestigación hacia 

el proceso de introducción en sí: de los procedimie ntos de 

investigación, de nuevas tecnologías, o de otro gru po social de 

chimpancés 941 . Sin perder nunca de vista ni el bienestar de los 

individuos ni la percepción del público humano, que  englobaba tanto a 

los visitantes como a la audiencia extendida (inter net, redes 

sociales), y al que dirigía una cierta insistencia acerca del modo de 

funcionamiento del proyecto, de la manera en la que  eran tratados los 

                                                 
940 Herrelko, Elizabeth S. An assessment of the development of a cognitive research programme and 
introductions in zoo-housed chimpanzees. (Stirling: University of Stirling, 2011). La tesis completa se 
puede descargar en el siguiente enlace: https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/3654 Último Acceso 12 de 
enero de 2014. 
941 En un momento posterior del proyecto se produjo la introducción de un nuevo grupo de chimpancés, 
procedentes de los Países Bajos, y Herrelko analizó las posibilidades de la introducción de los nuevos 
individuos mediante la utilización de presentaciones en vídeo. Ibíd. 
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chimpancés, y de sus objetivos. Una cuestión fundam ental, por tanto, 

era el respeto absoluto a la capacidad de elección de los animales, 

que enriquecía el proyecto al tiempo que también lo  ponía en riesgo. 

Porque no había garantía alguna de que los chimpanc és se decidieran a 

colaborar, ni tampoco era seguro en qué momento exa cto estarían 

dispuestos a hacerlo 942. 

Las pruebas llevadas a cabo por Mayeri y Vick (tuto ra de 

Herrelko) ocurrieron dentro del mismo planteamiento , del mismo 

contexto y estructura. Los vídeos preparados por la  artista para ese 

primer test se empezaron a reproducir en una de las  salas dedicadas a 

la investigación, en espera de que los chimpancés h icieran acto de 

aparición cuando les pareciera más conveniente. Un tiempo 

indeterminado después allí estaban, haciendo una en trada triunfal con 

gritos y demostración de fuerza incluida, consisten te en golpear y 

patear ventanas, pantallas y paredes para que los s onidos retumbaran y 

fueran todavía más intimidadores. En el vídeo de Making of  Mayeri se 

muestra impactada, pero una de las cuidadoras, más acostumbrada, le 

quita importancia al jaleo. Cuando es preguntada ac erca de si no sería 

el montaje de cámaras y resto de tecnología lo que los había puesto 

más nerviosos, la cuidadora lo niega con convencimi ento: “Ellos eligen 

entrar aquí 943 ”. Y no añade, pero se sobreentiende, que podrían 

marcharse a otra parte del recinto si quisieran. 

La preocupación por el bienestar de los simios perm ea todo el 

proyecto de Primate Cinema: Apes as Family , al igual que sucedía con 

la investigación de Herrelko. Mayeri intenta aproxi marse a la mente de 

esos primates puenteando de algún modo la barrera e ntre especies. Pero, 

al tratar de acercarse a su perspectiva, no olvida sus otras 

preferencias e intereses ni su situación, el contex to en el que se 

encuentran, con sus ventajas e inconvenientes. De a cuerdo con esto, 

Mayeri concluye que: 

 
[...] lo que nuestro proyecto va a sacar a relucir es qué 

tipo de enriquecimiento es apropiado para los chimp ancés en 
cautividad. Todos nos sentimos fatal porque los chi mpancés no 
están viviendo en la naturaleza, no están sobrevivi endo bien en 
la naturaleza 944. 
 

                                                 
942 Esta manera de funcionar, que depende de la buena disposición de los primates no humanos para 
participar en los estudios, también es característica del Instituto de Investigación de Primates de la 
Universidad de Kioto, y lo era de la institución dirigida por Roger Fouts: http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/ 
Último Acceso 13 de abril de 2015; Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin: What chimpanzees 
have taught me about who we are. (Nueva York: William Morrow, 1997): 340-41. 
943 Mayeri. Rachel. “The Making of Primate Cinema Aug 2012”. op. cit. 
944 Ibíd. 
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La televisión, los vídeos, y el conjunto del proyec to serían 

otras tantas de las distracciones que se ofrecerían  a los simios para 

aligerar las consecuencias de su confinamiento, com o introducir 

elementos novedosos y extraños en el recinto, dispe rsar la comida, 

esconderla en paquetes que habrían de ser abiertos,  o untar miel o 

mantequilla de cacahuete en las junturas de los tro ncos, para que los 

simios tengan que desarrollar estrategias para pode r comerla. Como 

emplear y modificar ramas y palitos a modo de herra mientas 945. 

El resultado de la primera prueba fue valorado como  muy positivo. 

Los chimpancés estuvieron muy pendientes de lo que sucedía en las 

pantallas. En el vídeo del Making of  se les ve sentados o 

balanceándose frente a los monitores, reaccionando frente a lo que ven 

en ellos, en ocasiones incluso tocándolos o golpeán dolos 946 . Los 

fragmentos concretos que suscitaron una mayor atenc ión por parte de 

los simios parecieron ser aquellos que contaban con  vocalizaciones de 

otros congéneres, así como otro en el cual uno de l os actores, 

disfrazado de chimpancé, se ponía y se quitaba la m áscara, revelando 

su verdadera identidad.  

Durante la segunda prueba, celebrada en marzo de 20 11, Mayeri 

trató de refinar las observaciones realizadas duran te la primera. Y lo 

hizo mediante la utilización de versiones diferente s de los mismos 

vídeos, en los cuales variaba la banda sonora y la manera en la cual 

se presentaba el contenido: con chimpancés de carne  y hueso, humanos 

actuando como chimpancés, dibujos animados o una ab stracción del vídeo 

en blanco y negro. Como se había grabado a los chim pancés mientras 

miraban los vídeos, las imágenes resultantes se mon taron y 

sincronizaron (a un lado los vídeos en sí, al otro las reacciones de 

los simios) para poder así analizar mejor lo sucedi do [Fig. 186] . 

La Dra. Vick confirmó que habían tenido ejemplos ba stante claros 

que sugerían cierto contagio emocional: “El periodo  de prueba nos 

mostró que algunos estímulos sí que parecían provoc ar respuestas 947 ”. 

Por ejemplo, un fragmento de metraje filmado en el área de los 

chimpancés del zoo de Los Ángeles desencadenó una e laborada 

demostración de fuerza (o display ) en Edimburgo. Como resumen de las 

observaciones realizadas, Mayeri condensó la atenci ón preferente del 

grupo de primates entorno a una serie de temáticas:  

 

                                                 
945 Natural World: The Chimpcam Project. op. cit. 
946 En realidad lo que tocan o golpean no es nunca la superficie en sí de la pantalla. Para evitar que la 
rompan o dañen, ésta está siempre protegida por otra barrera transparente. 
947 Mayeri. Rachel. “The Making of Primate Cinema Aug 2012”. op. cit. 
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 [...] lo redujimos a, como era de esperar, sexo, c omida, 
violencia [risas] y bueno, ya sabes, quizás un par de otras 
cosas extrañas como tambores 948.  

 
 

A su vez, la Dra. Vick también apunta un dato curio so, que había 

sido corroborado por la primera batería de pruebas.  Otro foco de 

atención lo constituían también los chimpancés fals os: humanos 

disfrazados de chimpancés, o chimpancés en lo que h abía algo que no 

cuadraba, chimpancés que no lo parecían del todo. P ara Vick esto 

podría estar relacionado con la hipótesis del valle  inquietante o 

“ uncanny valley ”, por la cual se cree que los seres humanos 

experimentamos rechazo hacia los seres que, parecie ndo humanos, no lo 

son del todo; como por ejemplo, los robots. Una hip ótesis que también 

habría sido estudiada en otros primates 949. 

Con toda la información y el material obtenido, May eri regresó a 

Los Ángeles con la intención de redactar un guión, una narrativa que 

recogiera todos esos elementos que habían interesad o a los chimpancés. 

Por suerte, el de Mayeri no era un proyecto científ ico que tuviera que 

basarse en pilas de números y certezas comprobables . Así que, aunque 

la Dra. Vick declaró “inconcluyente 950 ” el resultado de su análisis de 

las respuestas de los chimpancés ante diferentes ti pos de vídeo; para 

la película la artista podía inspirarse en lo exper imentado, y 

apoyarse en lo aprendido, en su imaginación e intui ciones. 

Como lo que en el fondo pretendía el proyecto era h allar puntos 

en común entre seres humanos y chimpancés, la artis ta optó por 

utilizar como hilo conductor de la historia a una c himpancé 

enculturada. Es decir, a una chimpancé que fuera bi ológicamente tal 

pero que, al haber sido criada entre humanos, compa rtiera la cultura 

de éstos en lugar de la propia de su especie. Una c himpancé doméstica, 

acostumbrada a ver la televisión, a abrir puertas, a coger comida de 

la nevera y a dormir en una cama, como si fuera una  más de la 

familia 951 . La inspiración, tal y como Mayeri reconoce, prove nía de una 

anécdota que protagonizó un chimpancé que escapó de  su recinto y 

aprovechó para colarse en una cocina, vaciar la nev era, y de paso 

                                                 
948 Ibíd. 
949 Ibíd.; Steckenfinger, Shawn A., y Asif A. Ghazanfar. “Monkey visual behavior falls into the uncanny 
valley”. Proceedings of the National Academy of Sciences 106.43 (2009): 18362-66. 
950 http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014. 
951 La denominación de chimpancé enculturado proviene de Frans de Waal: De Waal, Frans. El simio y el 
aprendiz de sush.: reflexiones de un primatólogo sobre la cultura. (Barcelona: Paidós, 2002). Los casos 
de chimpancés enculturados son numerosos, entre ellos destacan los de Vicky, Gua, Washoe y el resto de 
su familia, o Lucy. Además, algunos de ellos, como Washoe o Lucy, también eran capaces de 
comunicarse mediante el lenguaje de signos. 
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limpiar un poco el retrete con el cepillo correspon diente. La artista 

no lo especifica, pero podría tratarse de Judy, una  chimpancé que 

había sido la mascota de alguien, y que finalmente acabó en el Little 

Rock Zoo de Arkansas. Judy aprovechó un despiste de  sus cuidadores 

para escapar y dar rienda suelta a las “excentricid ades” aprendidas de 

sus humanos 952 . Muchas veces tendemos a pensar que el comportamie nto de 

otros animales viene como implantado biológicamente  de serie, pero no 

es tan sencillo, ni mucho menos. Casos como los de los chimpancés 

enculturados, o los niños ferales criados por monos , perros o lobos 

(de lo cual Mogli o Tarzán sería ejemplos en la fic ción), cuestionan 

ciertas fronteras entre especies. Y por eso la prot agonista 

enculturada de Mayeri, acostumbrada a hacer uso del  civilizado cepillo 

de baño, resultaba tan adecuada. 

Durante los aproximadamente 20 minutos de duración la película, 

pues, seguimos los pasos de esta simia enculturada 953 . La chimpancé fue 

interpretada por una actriz de pequeño tamaño enfun dada en un traje 

muy realista, y ayudada por dos marionetistas, los encargados de mover 

el mecanismo de la máscara motorizada que replicaba  los movimientos 

faciales característicos de uno de estos simios 954  [Fig. 187].  En un 

primer momento, la chimpancé se halla en un exterio r boscoso, cercano 

a una autopista. Y a continuación gira el picaporte  de una puerta para 

entrar en una casa que parece conocer. Abre la neve ra, una lata de 

refresco, y en el dormitorio se sube a la cama para  ver la televisión, 

cambiando de canal con el mando. Un plano corto de lo que hay sobre la 

mesilla de noche nos deja ver una fotografía famili ar, de la chimpancé 

cariñosamente abrazada por una pareja de adultos, q uienes quizás no 

sean sino sus padres humanos 955 [Fig. 188].  

La estratagema de usar una televisión, una pantalla  en el 

interior de una filmación que en el futuro cercano estaba destinada a 

ser proyectada en otra pantalla; permite a Mayeri i ncluir una serie de 

fragmentos de vídeo según la protagonista cambia de  canal. De este 

                                                 
952 “Escaped chimp gets snack, cleans bathroom”. The Washington Post, 17 de enero de 2007. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/17/AR2007011700524.html Último 
Acceso 13 de enero de 2014. En realidad, este tipo de anécdotas parecen frecuentes, y en una charla 
Mayeri menciona una similar en la que también debió inspirarse, y en la que el chimpancé 
correspondiente escapó de un laboratorio para vacia la nevera de alguien y ponerse después a ver la 
televisión tumbado en la cama, escena que la artista decidió recocoger en su película: Mayeri, Rachel. 
“The art and science behind chimpanzee TV”. op. cit. 
953 Además de haber tenido la oportunidad de haber visto la película en su instalación en el espacio de 
The Arts Catalyst en Londres a finales de 2011, debo agradecer a Rachel Mayeri que me la proporcionara 
para realizar un análisis en profundidad. 
954 De esta manera Mayeri elude la problemática de recurrir a un chimpancé actor o actriz, y por otro lado 
consigue una interpretación más precisa y más ajustada a lo que busca. 
955 La humana de la fotografía no es sino la propia artista, Rachel Mayeri. 
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modo, integra en la narrativa algunos de los elemen tos que ella y la 

Dra. Vick creían que les habían resultado atractivo s a los primates, 

remarcados por una banda sonora muy enfática plagad a de vocalizaciones 

de chimpancés, percusión y sonidos electrónicos. Es to último es una 

constante que se mantiene en toda la película, y qu e seguramente 

estaba estudiada para mantener la atención del públ ico de chimpancés 

del zoo de Edimburgo, o para recuperarla una vez qu e esta hubiera 

decaído. Dentro de la televisión, alternadas con la s reacciones a las 

mismas del personaje principal, se suceden una seri e de fragmentos de 

dibujos animados que representan la programación de  las diversas 

cadenas: unos chimpancés en la selva que huyen, asu stados, de un 

babuino; otro chimpancé que mediante un extraño cas co controla a un 

robot en un laboratorio, y fracasa en sus intento d e utilizarlo para 

liberar a otros congéneres; otra sala de investigac ión en la que un 

chimpancé y un humano compiten entre sí en sendas m áquinas recreativas 

de comecocos; y un fragmento final en el que un cie ntífico con bata y 

un chimpancé en una jaula, de dibujos animados, ven  en otra televisión 

un fragmento de documental de imagen real, en el cu al unos chimpancés 

se acicalan ( grooming 956 ) el pelaje unos a otros 957  [Fig. 189]. Esta 

escena, la voz masculina que la narra y la banda so nora musical que la 

acompañan, son reconfortantes y serenas, y anticipa n lo que va a 

suceder: la chimpancé protagonista se duerme. 

No puedo evitar interpretar esta sección de la pelí cula como una 

especie de “modo de empleo”. Dado que los chimpancé s son animales 

sociales, y está más que demostrado que aprenden ob servando con 

atención lo que ven hacer a los demás (chimpancés, humanos y otros); 

¿qué mejor manera de ilustrarles acerca de los bene ficios de la 

televisión como entretenimiento que enseñarles a ot ro chimpancé 

haciendo uso de ella? La protagonista reacciona con  lo que ve en la 

pantalla de su caja tonta. Se asusta de los dientes  del amenazador 

babuino, insta al chimpancé robotizado a escapar y se relaja y 

adormila durante el documental que muestra el grooming . La esperanza 

de Mayeri era que los chimpancés de Edimburgo se co mportaran ante las 

imágenes de una manera similar a la de la chimpancé  protagonista, o a 

la de otros chimpancés más o menos enculturados. Au nque a su manera y 

                                                 
956 El acicalamiento o grooming es un comportamiento de gran importancia social para los chimpancés, 
que sirve para establecer y reforzar alianzas y jerarquías, calmar los ánimos tras algún conflicto, etc. 
957 Seguramente la escena que se inserta en la televisión dento de esta secuencia de dibujos animados 
pertenezca a un documental centrado en el comportamiento de los chimpancés de Gombe, el grupo 
estudiado durante décadas por Jane Goodall. Mayeri ya había recurrido en otras ocasiones a documentales 
acerca de este grupo de chimpancés en concreto y además una de las chimpancés es identificada por el 
narrador como Fifi (1958-2004). “Chimps we know. The ‘F’ Family”. The Jane Goodall Institute of 
Canada. http://www.janegoodall.ca/chimps-we-know-f-family.php Último Acceso 14 de enero de 2014. 
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según sus respectivas personalidades. Y quizás inte nta favorecer ese 

comportamiento, proporcionar a los simios un pequeñ o empujoncito en la 

dirección deseada, a través de la inclusión de esta  especie de manual 

de instrucciones televisivo. 

Una vez que la chimpancé protagonista duerme, se pr oduce una 

inflexión en la historia. Un nuevo, y numeroso, gru po de chimpancés, 

abre la puerta y entra en escena. Paradójicamente, son a la vez más y 

menos simiescos, más y menos chimpancés. Más porque  su comportamiento 

es menos enculturado, menos humano, menos “civiliza do”. Se suben a los 

muebles, rebuscan en la basura, pelean por el conte nido de la nevera, 

y en conjunto, son mucho más ruidosos. Menos porque  su aspecto es 

extraño, menos realista. Son actores humanos con má scaras más simples, 

enfundados en monos 958  con parches de pelaje [Fig. 190].  Chimpancés no 

del todo chimpancés, quizás buscando provocar una r eacción o interés a 

lo “ uncanny valley” . 

De esta forma, Mayeri intentaba “tener un gran repa rto de 

chimpancés con el objetivo de crear una política so cial, que parece 

ser lo que interesa a los chimpancés 959 ”. El nuevo grupo de chimpancés, 

por el momento inadvertidos por la durmiente protag onista, se enzarzan 

en una serie de interacciones entre ellos. Hay esca rceos por la comida, 

momentos de tensión y de calma, una escena de sexo,  algo de grooming , 

y una demostración de fuerza que, con derribo de es tantería incluido, 

consigue despertar a la protagonista, dando paso al  que Mayeri 

considera como el clímax dramático de su obra: el e ncuentro entre la 

chimpancé enculturada y el grupo de simios que han invadido su casa 960 . 

No en vano, la artista define el argumento resumido  de su película 

como “una historia acerca de una hembra chimpancé a dolescente 

integrándose en otra comunidad 961 ”. Una circunstancia que la artista 

relaciona con las vivencias habituales de las chimp ancés jóvenes en la 

jungla, que han de abandonar su grupo para sumarse a otro nuevo dentro 

del cual reproducirse, y que a su vez, sería una ma nera de ensanchar 

el mundo de estos simios recluidos en el zoológico,  mostrándoles 

experiencias a las que no iban a poder tener acceso  debido a su 

cautividad 962. 

Por otro lado, aquí también se produce otro punto d e posible 

conexión entre un público chimpancé concreto y el a rgumento. Es más, 

se diría que Mayeri ha ideado una trama que no sólo  incluye todos los 

                                                 
958 La ropa, no el animal, obviamente. 
959 Mayeri. Rachel. “The Making of Primate Cinema Aug 2012”. op. cit. 
960 http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014. 
961 The Making of Primate Cinema Aug 2012. op. cit.  
962 Mayeri, Rachel. “The art and science behind chimpanzee TV”. op. cit. 
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elementos dispersos que parecían haber llamado la a tención de los 

chimpancés durante las pruebas, sino que también re fleja y responde a 

la situación específica del grupo de chimpancés del  Budongo Trail , en 

un momento concreto de su propia historia. En marzo  del año anterior 

(2010) habían llegado al zoo de Edimburgo once chim pancés procedentes 

del Safari Park Beekse Bergen, en Países Bajos, que  se unieron a los 

otros once que ya residían en el recinto 963 . La introducción de grupos 

diferentes de chimpancés es un asunto complicado, p or las complejas 

jerarquías y alianzas que se establecen entre ellos . Es necesario que 

los diferentes individuos se conozcan en un orden d eterminado, al 

principio visualmente, luego ya directamente, para que la futura 

convivencia se vaya dibujando poco a poco. Debido a  esto, la 

integración definitiva de los primates no tendría l ugar hasta pasados 

varios meses, durante el verano de ese mismo año 964 . Y un año después, 

en agosto de 2011, sería el momento elegido por May eri para ofrecer el 

estreno de su película a los simios. Casi se diría que conmemorando, 

en una especie de aniversario, la reunión y convive ncia de los 

chimpancés escoceses con los recién llegados chimpa ncés holandeses 965 . 

Después de todo, la historia de Mayeri está enfocad a en otro encuentro, 

en otra integración: la de la protagonista encultur ada con el grupo de 

chimpancés extranjeros, invasores, más “salvajes”. 

A partir de este punto, situado en el centro tanto de la trama 

como de la duración del filme, se desarrolla con de talle y precisión 

el establecimiento y consolidación de la relación e ntre la 

protagonista y los otros chimpancés. Un acercamient o temeroso; seguido 

de un gesto de sumisión (presentar el trasero) de l a chimpancé 

adolescente ante el que se presume como macho alfa del grupo; unos 

primeros contactos y toques dubitativos, para final izar con otra 

sesión de acicalamiento que demuestra que la “nueva ” ha sido aceptada. 

Es en desarrollos como éste donde se comprueba la f orma en la cual 

Mayeri pone en práctica lo aprendido de primatólogo s, psicólogos, 

cuidadores, neurocientíficos... 

                                                 
963 “Group merger is monkey business at Edinburgh Zoo”. http://www.youtube.com/watch?v=EZG_-
Ytvz9s Último Acceso 14 de enero de 2014. 
964 “Chimps form 'super group' of 22 at Edinburgh Zoo”. BBC News, 10 de agosto de 2010. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-10917053 Último Acceso 14 de enero de 
2014. 
965 En una sección de otro documental de la BBC [Origins of Us: Brains] Betsy Herrelko explica las 
dinámicas surgidas entre los dos grupos de chimpancés. Unas banderitas de los dos países sirven para 
identificar la procedencia de cada uno de los individuos, como si a ellos también se les aplicara la 
nacionalidad. El documental está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Qus01tIocdQ Último 
Acceso 14 de enero de 2014. 
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Tras el encuentro, la excusa de la llegada de la no che a la 

película ofrece una nueva oportunidad de proporcion ar a los chimpancés 

de Edimburgo contenidos cambiantes que llamen su at ención, imágenes, 

sonidos, comportamientos y texturas que puedan sign ificar algo para 

ellos. Llega el momento de dormir, y el grupo se po ne manos a la obra 

para hacer sus nidos con telas y papeles de periódi co. El despertar 

trae consigo un nuevo cambio. La tropa de chimpancé s comienza a 

levantarse e ir al baño. Ya no son animales salvaje s, sino actores 

humanos que, delante tanto del espejo como de la cá mara, revelan sus 

facciones y complexión bajo las máscaras y los disf races [Fig. 191].  Y 

en algunos casos, los examinan cuidadosamente, con gestos que 

recuerdan a los de otros simios que acabaran de des cubrir las 

posibilidades de un espejo o de otra superficie ref lectante. En estas 

secuencias, Mayeri replica uno de los fragmentos qu e tanta atención 

había parecido suscitar en los simios durante las p ruebas anteriores: 

el de un actor quitándose y poniéndose una máscara de chimpancé, una y 

otra vez. Lo que se suma a la cuestión ya mencionad a del 

reconocimiento de uno mismo en el espejo, que estar ía presente tanto 

en chimpancés como en humanos 966 . El énfasis que los actores hacen 

cuando examinan detalles de sus rostros o sus dient es no deja lugar a 

dudas de que ésa era la intención de la directora. De hecho, parte del 

proyecto de Herrelko había estado también relaciona da con el 

reconocimiento de sí mismos de los chimpancés. Pero  no sólo con 

espejos, sino también usando vídeos 967 . Se abriría aquí otro 

interesante paralelismo entre las imágenes que nos devolverían, del 

mundo y de nosotros, los espejos y las pantallas. A nte el cual 

surgirían dudas y preguntas acerca de si los chimpa ncés serían capaces 

de reconocerse a sí mismos o a otros congéneres en imágenes grabadas, 

aunque éstas no estuvieran sincronizadas con sus mo vimientos 968. 

El final de la película, con la protagonista adoles cente de 

nuevo sola, trascurre en un interior que de repente  se ha vuelto 

selvático, con ramas cargadas de fruta brotando com o de las paredes, y 

hojarascas cubriendo la tarima del suelo. Se diría que la chimpancé 

enculturada ya no lo es tanto, y ha evolucionado, o  involucionado, o 

progresado, o retrocedido, o todo a la vez; hacia u n estado más 

                                                 
966 La prueba del espejo o test de Gallup es un experimento destinado a establecer si un animal se 
reconoce a sí mismo en un espejo, al tocar una marca en su cuerpo que no estaba allí con anterioridad. 
Los animales que pasan el test y han sido expuestos por primera vez a un espejo, tienden a examinar 
partes de su cuerpo que de otra forma no podrían ver, como los dientes o el interior de la boca, etc. 
967 http://chimpcam.com/research/self-recognition Último Acceso 13 de abril de 2015. 
968 Por lo que parece, a la gorila Koko le gusta verse a sí misma en la televisión, y se reconoce en las 
imágenes. Algo similar podría suceder con los chimpancés, o al menos, con los enculturados. Aunque no 
por el momento no tengo constancia que haya datos experimentales concluyentes en relación con esto. 
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chimpancé y menos humano. Además, este desarrollo p ermite que el final 

se conecte con el principio, uniendo el exterior ce rcano a la 

autopista con el interior doméstico selvático, cerr ando el círculo y 

posibilitando la exhibición de la película tanto de  forma lineal como 

en un bucle infinito. 

El estreno de Primate Cinema: Apes as Family  delante de su 

público chimpancé 969  se celebró en agosto de 2011. Se instalaron dos 

monitores a prueba de los simios. Uno en el exterio r, y otro en el 

interior, en la zona reservada a las investigacione s [Figs. 186 y 

190] ; ambos con cámaras alrededor para recoger las reac ciones de los 

espectadores 970 . El vídeo se reprodujo varias veces, y el metraje 

resultante de la acogida de los chimpancés fue util izado por Mayeri 

para la instalación definitiva en dos canales sincr onizados: en el de 

la izquierda se veían las respuestas de los simios a la acción, y en 

el de la derecha, la película en sí. 

 
Al principio de la película, ves a los chimpancés e ntrando 

en el recinto por la mañana, inspeccionando con cau tela el 
novedoso obelisco 971  que ha aparecido en su recinto. Se llaman 
unos a otros con un ladrido-waa [waa-bark], una lla mada de 
alarma. Sorprendentemente los ladridos de los chimp ancés ponen 
en marcha a los gibones -también simios- en un reci nto cercano. 
Normalmente los gibones cantan coros por la mañana,  pero los 
cuidadores insistieron en que esta canción era espe cialmente 
impactante = un sonido inquietante que puedes escuc har a lo 
largo de la película. Apes as Family  convocó a más especies de 
simio que simplemente a chimpancés y humanos 972. 
 
Después de todas las pruebas y ensayos, de todos lo s esfuerzos 

realizados, la película parecía funcionar, causar u n impacto en su 

público chimpancé. Aunque, como siempre, dicho impa cto resultara 

difícil de definir o cuantificar. Sin embargo, resu ltó evidente que 

había una diferencia con respecto a lo que se hubie ra esperado de un 

público más convencional, de un público humano. 

 
Documentamos cierta sorprendente implicación de los  simios 

en la sala interior de investigación. Los chimpancé s ven la 
televisión durante varios minutos por vez, y puedes  ver las 
pupilas de sus ojos escaneando diferentes partes de  la pantalla. 
El modo de visionado de los chimpancés es diferente  al nuestro 
(la Dra. Vick metería baza en este punto) – miran a  la 

                                                 
969 Y en parte, aunque de forma secundaria, también humano: las cuidadoras, y puede que también los 
visitantes. 
970 Los detalles del estreno chimpancé se describen en: http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-
cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014. 
971 Referencia a la famosa escena inicial de 2001: Odisea en el Espacio (Stanley Kubrick, 1968). Llevaría 
muchas páginas hacer un análisis exhaustivo de esta obra de Mayeri, así que hay muchas cuestiones 
interesantes que no he podido desarrollar. 
972 http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014. 



 392 

televisión y miran más allá, explorando la cambiant e situación 
social en el espacio más bien pequeño de la sala. C iertamente no 
están siguiendo la narrativa experimental creada pa ra ellos, 
pero sí que sintonizan con determinados personajes,  niveles de 
energía y actividad, y quizás con el color y el son ido 973. 

 
Y en la misma línea efectivamente metería “baza” la  Dra. Vick, 

matizando el resultado obtenido y las reacciones ob servadas: 

  
No se sientan y miran, sus ojos pegados a la pantal la de la 

misma manera en la que lo hace la gente. Aunque sí que vimos 
algunos individuos que realmente parecían implicado s en ciertos 
segmentos del vídeo. 
 La mayoría de los individuos están constantemente 
controlando lo que sucede a su alrededor en término s de la 
actividad de los cuidadores, la actividad de los ot ros 
chimpancés 974...  
 
Es decir, los chimpancés no se llegaban a sumergir en el mundo 

alternativo que la narrativa imaginada por Mayeri i ntentaba abrirles. 

Para los simios, el momento presente y sus posibili dades resultaban 

más inmediatos, más importantes. Y no llegaban a pe rderlos de vista, a 

abstraerse de ellos 975 . Siempre seguían por el rabillo del ojo lo que 

sucedía a su alrededor, y a menudo abandonaban el e ntorno de la 

televisión para implicarse en lo que fuera que esta ba ocurriendo. De 

hecho, las dinámicas sociales en las que la artista  se había inspirado, 

y que había pretendido recoger en su obra, continua ron durante la 

proyección:  

  
Había muchas dinámicas sociales y sexuales sucedien do 

durante el estreno. Nuestras dos mayores fans duran te los test, 
madre e hija, Eva y Edith, estaban ambas sexualment e receptivas, 
con grandes traseros hinchados que atraían mucha at ención por 
parte de los chimpancés macho. [...] Así que mientr as que Paul 
está viendo la película al principio, con frecuenci a mira hacia 
atrás a otros machos y a la hembra 976. 
 
La televisión, esa sólida caja de luz que emitía im ágenes, 

encuadrada por una estructura dura y negra, era un elemento más del 

paisaje visual de los chimpancés. Novedoso, eso sí,  y como tal, digno 

de atención. Sobre todo el monitor que, en plan obe lisco tecnológico, 

había invadido el área exterior del recinto 977 . Sin embargo, para ellos 

no se trataba de un elemento aislado, que estuviera  separado de alguna 

                                                 
973 Ibíd. 
974 Mayeri. Rachel. “The Making of Primate Cinema Aug 2012”. op. cit. 
975 He desarrollado estas cuestiones en otro texto: Cortés Zulueta, Concepción. “How Does a Snail See 
the World? Imagining Non-Human Animals’ Visual Umwelten”. Meta- and Inter-Images in 
Contemporary Visual Art and Culture. (Lovaina: Leuven University Press, 2013): 263-79. 
976 http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014. 
977 Como ya mencioné, los chimpancés estaban más acostumbrados a que se les proyectaran vídeos en el 
área de investigación, tanto por Betsy Herrelko como durante las pruebas realizadas por Mayeri y Vick. 
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manera especial de todo el entorno, como una ventan a a otro mundo. Los 

chimpancés no se limitaban a percatarse de su prese ncia, sino que 

reaccionaban ante lo que se mostraba en ella, inter accionando de forma 

social con su contenido: 

 
 Resulta duro sacar conclusiones acerca de con qué estaban 
más implicados los chimpancés. Pusimos la película varias veces, 
y obtuvimos respuestas diferentes en partes diferen tes de la 
película por parte de chimpancés diferentes. Pero p ara mí fue 
gratificante que dos chimpancés macho reaccionaran de la manera 
más intensa en su clímax dramático – cuando se ve a l personaje 
principal llamar a los chimpancés foráneos que han invadido su 
casa. Claus, el macho dominante del grupo de Beekse  Bergen [el 
grupo holandés], marcha hacia arriba hasta la panta lla y golpea 
al personaje principal justo en ese momento. Otro c himpancé 
macho en un visionado aparte entra en una demostrac ión de fuerza 
[ display ] en toda regla, golpeando la pantalla y las parede s, 
calmándose después y entonces se balancea de lado a  lado 
mientras contempla la escena de acicalamiento [ grooming ] del 
desenlace 978.  
Por lo que parecía, los chimpancés no se llegaban a  sumergir en 

la trama del filme, ni a abandonarse en ella como s olemos hacer los 

humanos, sentados en nuestro sofá o en el asiento d el cine; y 

consecuentemente no sólo se emocionaban pasivamente , sino que 

reaccionaban de manera activa ante ciertas partes q ue les “tocaban” 

más que otras. Se incluían en la acción como si est uvieran allí, como 

si el monitor y lo que emitía formaran parte de su entorno social más 

inmediato. Quizás de un modo similar al impulso que , en ocasiones, 

hace que nosotros, humanos, nos dejemos llevar y an imemos a los que 

están detrás del cristal de la pantalla, demos un p uñetazo en el aire, 

o nos escondamos detrás de un cojín. O que había he cho que la 

chimpancé enculturada imaginada por Mayeri, jaleara  con sus gestos al 

simio robotizado 979. 

Además, y a diferencia de muchos de los proyectos d e otros 

artistas que hemos analizado hasta ahora, Mayeri no  interpreta a todos 

los chimpancés, a todos los miembros de la especie,  como un concepto 

general, un bloque biológico homogéneo. No sólo es consciente de que 

el grupo al que se dirige es un grupo específico, c on una historia y 

un contexto espacio-temporal concreto; sino que tam bién se da cuenta 

de las particularidades individuales propias de cad a uno de sus 

miembros. Lo que hace más compleja, si cabe, su tar ea, su intento de 

integrar esas historias y las preferencias que intu ye e imagina: 

                                                 
978 http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014. 
979 Por lo general, nos comportamos así en la intimidad de nuestras casas o en el alboroto del bar. Pero no 
en el cine, impregnado de otros códigos sociales. En relación con esto, otro asunto que dejo en el aire es 
la naturaleza mixta o híbrida de esta obra también en cuanto a su afiliación o no a un medio determinado. 
¿Es televisión? ¿Es cine? ¿Es video-arte? ¿Sería relevante o no esta cuestión? 
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Los chimpancés de los zoos varían mucho en cuanto a  sus 

personalidades y la historia de sus vidas: algunos fueron 
criados por chimpancés en la naturaleza, algunos cr ecieron en 
zoos, aún otros fueron criados por humanos en labor atorios. 
Aquéllos criados en laboratorio – el “grupo Beekse Bergen” – 
estaban más interesados en permanecer en su recinto -dormitorio 
interior, y estaban mucho más interesados en la tel evisión en 
general. Al igual que con humanos, sería difícil at raer a la 
especie al completo con una única película 980. 
 

En la instalación definitiva de la obra para espect adores 

humanos que tuvo lugar en el local de The Arts Catalyst  en Londres 

entre el 19 de octubre y el 13 de noviembre de 2011 , unos meses 

después del estreno para chimpancés; Primate Cinema: Apes as Family  se 

exhibió en bucle en dos grandes pantallas, colocada s ligeramente en 

ángulo en una sala a oscuras 981 .  Las llamadas de los chimpancés y de 

los gibones, así como el resto de la banda sonora, llenaban la sala 

con suelo de madera, especialmente acogedora dada l a lluvia 

persistente que caía en el exterior. En una sala ad junta, se disponían 

sobre una mesa baja numerosos libros relacionados c on la temática de 

la película: primatología, etología, evolución, Jan e Goodall, Roger 

Fouts, Jared Diamond, Desmond Morris, Donna Haraway ... En la propia 

película un guiño a esta última trazaba un vínculo más inmediato entre 

ambas salas, puesto que el libro que se veía en la mesilla de noche de 

la chimpancé enculturada, junto a la heterodoxa e h íbrida foto 

familiar, era Primate Visions: Gender, Race and Nature in the Wor ld of 

Modern Science . En esa misma sala anexa también se proyectaba, en  una 

tercera pantalla, el vídeo del Making of , que se podía escuchar 

haciendo uso de cascos.  

En esta instalación veo reproducido de forma sutil el juego de 

inversiones, de espejos, o mejor dicho de pantallas , que caracteriza 

tanto el argumento como el contenido y la intención  de la película de 

Mayeri. Se trata de una película que intenta imagin ar, sustentándose 

en observaciones reales y el conocimiento disponibl e, las preferencias 

visuales, dramáticas y televisivas de un grupo part icular de 

chimpancés. Y que intenta satisfacerlas. Con este o bjetivo, se 

describe el encuentro entre una chimpancé con cultu ra humana y un 

grupo de congéneres más salvajes, con cultura chimp ancé, todos ellos 

representados por humanos. La primera, con una form a más realista en 

cuanto a su apariencia, más humana en su comportami ento; y a la 

inversa en el caso del resto del grupo. En la pelíc ula, la chimpancé 

                                                 
980 http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014. 
981 Tuve la oportunidad de ver el montaje al encontrarme en esas fechas en Londres para asistir al 
Simposio The animal gaze returned. 



 395 

protagonista ve en la televisión cómo otros chimpan cés juegan, 

acompañados por humanos, a videojuegos; o ven a su vez un documental 

de naturaleza en una tele animada. Un monitor de di bujos animados, 

dentro de una tele en una película, proyectada en u na de las dos 

enormes pantallas de las que se componía la instala ción, con una 

televisión extra en la habitación de al lado. Panta llas dentro de 

pantallas, y una pantalla detrás de otra. 

Sin embargo, el mise en abyme  no se detiene ahí, y cava una sima 

todavía más profunda, si consideramos la multitud d e públicos y 

espectadores de la obra. Los chimpancés de Edimburg o contemplan, en 

los monitores instalados en el recinto del Budongo Trail , cómo la 

chimpancé adolescente ve a otros chimpancés en la t ele. Unos 

chimpancés de zoo que por lo general son el objeto de contemplación de 

los visitantes del parque, humanos que en ese ocasi ón concreta 

hubieran sido espectadores de unos chimpancés viend o a su vez la 

televisión. Unos chimpancés que, ese mismo día, se convierten 

momentáneamente en contempladores. Aunque no por mu cho tiempo, pues de 

nuevo sus reacciones quedan registradas y pasan a s er una pieza más 

del puzzle en la instalación final. En la cual a la  derecha se ve la 

película original, pensada para chimpancés pero vis ible por humanos; y 

a la izquierda el reflejo de los chimpancés viendo la película. En un 

conjunto pensado y configurado para un público huma no, del tipo que 

visita instalaciones de arte en cubos blancos en ga lerías o similares. 

El vídeo del  Making of  en la sala adyacente, y todos los libros sobre 

la mesa, serían otras tantas ventanas que se abrirí an ante este 

público humano, configurando múltiples mundos que, como satélites, 

orbitarían en torno a la idea central de la películ a: el intento de 

aproximarse, de imaginar, a través de una obra de a rte, un mundo 

chimpancé. De concebir una mente chimpancé, partien do de una mente 

humana.  

En cierto modo Primate Cinema: Apes as Family , consigue recrear 

un puente, un encuentro entre humanos chimpancés, c omo primos primates, 

como parientes evolutivos. Pretende, desde un mismo  medio, dirigirse a 

la curiosidad de ambos, despertar su atención, entr etenerles, y se 

diría que lo consigue en los términos que he plante ado. Lo hace desde 

distintos niveles. A unos les ofrece una película q ue intenta 

ajustarse a sus intereses y preferencias; a los otr os, un documental 

sobre miembros de otra especie viendo una película pensada para ellos. 

Con todos esos mundos y pantallas contenidos unos e n otros apelaría, 

quizás sin haberlo previsto del todo, a la naturale za humana. A esa 

capacidad de abstracción en la que no llega a sumer girse la curiosidad 
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chimpancé; a la facultad para imaginarse y sentirse  en el lugar de 

otro que sustituye a un tercero, o a un cuarto, en una cadena infinita. 

Puede que por eso, aunque el filme logre aproximarn os a esos mundos 

chimpancés, la artista confiesa no haberse acercado  tanto como le 

hubiera gustado: 

  
Esperaba hacer una película que fuera en primer lug ar para 

ellos – que mostrara chimpancés, no humanos. (Por s upuesto, sin 
usar chimpancés como actores). El resultado probabl emente fue 
más para nosotros que para ellos – no fue tan extra ñamente 
“chimpcéntrica” como la había imaginado. Quizás un director 
chimpancé, al que se le hubiera encargado hacer un filme para 
humanos, hubiera hecho también una película que en el fondo era 
para chimpancés. Podría ser la naturaleza primate 982”. 
 

Sería algo así como un fracaso ya anticipado que, s in embargo, 

trae consigo unos cuantos éxitos y nuevas preguntas  y reflexiones. Por 

un lado, considerar nuevas subjetividades, nuevos o tros a los que 

dirigirse. De esta manera, enriquece y amplía el ca mpo de lo 

imaginable y de lo posible. Al mismo tiempo que red efine y modifica la 

forma en que vemos el terreno ya pisado, los públic os ya explorados, 

poniendo negro sobre blanco lo que se sobreentendía  de forma 

inconsciente, y desafiando lo que se veía como inqu ebrantable e 

inmutable. Por otro lado, hacer arte para otros púb licos no humanos, 

sustituir a los espectadores humanos por otros, imp lica cuestionar qué 

es lo que el arte aporta al público y lo que éste a porta al arte. ¿Los 

beneficios del arte han de ser intangibles desde el  punto de vista 

físico y material, o también pueden ser prácticos, inmediatos? ¿En qué 

medida una obra es un éxito, o un fracaso, en funci ón de la manera en 

la cual llega y conmueve, de una forma u otra, al p úblico para el que 

estaba destinada? 

En el caso de los demás animales, además, hay un el emento que, 

como ya he planteado, irrita sobremanera la delicad a piel del cubo 

blanco de la galería: la innegable e ineludible bio logía de éstos. 

Biología que, con su caducidad, limitaciones y posi bilidades, nos 

contagia a nosotros y con un efecto bumerán nos hac e redescubrir la 

nuestra. Así como la forma en la que ésta afectaría  a aspectos que 

habríamos tratado de alejar de ella a toda costa. C omo el arte en 

general, y en particular, su contemplación y su imp acto, su rechazo y 

su disfrute. Mayeri se expresaba en esta misma líne a en una 

entrevista: 

 

                                                 
982 http://www.rachelmayeri.com/projects/primate-cinema/ Último Acceso 14 de enero de 2014 
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 Soy... alguien que fue muy educada en la importanc ia de la 
cultura para la formación del comportamiento y las ideas, y 
todavía creo mucho en la importancia, ya sabes, del  estado, las 
instituciones educativas, como instrumentales en có mo actuamos 
como seres humanos. Pero estos días hay una vuelta a la biología, 
creo que por la investigación genética, que dice qu e somos en un 
98,6% lo mismo que los chimpancés y también hay nue vas ideas 
acerca de los animales que dicen que son criaturas emocionales, 
inteligentes, y altamente sociales. Así que cuando decimos que 
los seres humanos son como animales, tiene un signi ficado 
diferente para mí. Es muy importante para mí entend er que somos 
criaturas que hasta un cierto grado estamos moldead as por la 
biología, porque los seres humanos no actúan racion almente todo 
el tiempo 983... 
 
Ida y vuelta, vuelta e ida. Ni nosotros somos tan r acionales, ni 

los demás animales tan irracionales y mecánicos. Y como he ido 

desarrollando a lo largo de este capítulo, sería es ta otra sustitución 

del espectador humano por esta serie de “bichos rar os” a distintos 

niveles lo que permitiría que este tipo de convenci miento, muchas 

veces negado y eludido en las culturas occidentales , fuera calando 

poco a poco en nosotros. Lo que habría puesto de ma nifiesto que la 

biología, nuestra animalidad, también cuenta dentro  del cubo blanco y 

del arte, mucho más de lo que hubiéramos querido re conocer. 

                                                 
983 Dautricourt, Jean-Pierre. “Interview de Rachel MAYERI – Fellow à l’IMéRA de Marseille”. IMéRA, 
junio de 2010. http://imera.univ-amu.fr/fr/media/interview-rachel-mayeri-jean-pierre-dautricourt-juin-
2010 
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CAPÍTULO 3: HABLABA CON LAS BESTIAS, LOS 

PÁJAROS Y LOS PECES.  

ANIMALES NO HUMANOS COMO INTERLOCUTORES DE 

LOS ARTISTAS Y COMO SUJETOS SUSCEPTIBLES DE 

SER TRADUCIDOS 

 

 Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros ... Ése es el 

título de un libro del austriaco Konrad Lorenz 984 , considerado como uno 

de los padres de la etología, la ciencia que estudi a el comportamiento 

de los animales. El libro se publicó originalmente en alemán, en 1949, 

y posteriormente iría siendo traducido a multitud d e idiomas, según la 

fama de la etología y del propio Lorenz iban crecie ndo. En 1973, tanto 

Lorenz como sus colegas Niko Tinbergen y Karl von F risch recibieron 

conjuntamente el premio Nobel de medicina, en lo qu e constituía una 

sanción oficial de la nueva disciplina. En cualquie r caso, lo que más 

me interesa aquí es el contenido e implicaciones de  la frase que he 

escogido para abrir este tercer capítulo: Hablaba c on las bestias, los 

peces y los pájaros. 

 Es el propio Lorenz el que explica el porqué de se mejante título 

para su libro: 

 
Cuenta la historia que el rey Salomón podía hablar con las 

bestias, las aves, los peces y los gusanos. También  puedo 
hacerlo yo. Desde luego, no con tantos animales com o se dice lo 
hacía el bíblico rey, por lo cual concedo que en es te punto 
quedo por debajo de sus facultades. Aun así hablo c on algunas 
especies, a las que conozco bien, y no necesito par a ello ningún 
anillo encantado. En este punto me permito sentirme  un poco por 
encima del sapientísimo monarca, el cual, sin su an illo, era 
incapaz de comprender el lenguaje de los animales q ue le eran 
más familiares 985.  

 

 Lorenz extrae la frase, y la historia, de una de l as leyendas 

atribuidas a la figura del bíblico monarca. La leye nda en concreto, 

junto a una redacción más amplia de la frase (con m ención a los 

gusanos), estaba incluida en el libro Der Heilige und die Tiere  de 

Joseph Viktor Widmann 986 . Con esta referencia, Lorenz pretende ilustrar 

                                                 
984 Lorenz, Konrad. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. (Barcelona: Tusquets, 1999). En el 
título del capítulo he modificado el título del libro de Lorenz para adaptarlo al orden que voy a seguir en 
mi exposición de los diferentes apartados: primero bestias, luego pájaros, y a continuación “peces”. 
985 Ibíd., 67.   
986 Widmann, Joseph Viktor. Der Heilige und die Tiere. (Huber & Company, 1906). El texto completo, en 
alemán, puede consultarse en: 
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lo que le han permitido lograr sus décadas de obser vación del 

comportamiento y la comunicación de algunas especie s animales. En su 

libro, el etólogo austriaco condensa una gran canti dad de información 

acerca su trabajo y descubrimientos. Así como conse jos acerca de los 

animales más apropiados para tener en una casa, dad os los innumerables 

ocupantes no humanos que había albergado en la suya . Muchos de ellos, 

completamente libres de ir y venir, de entrar y sal ir. El libro 

también recoge anécdotas y curiosidades, destinadas  a hacer más 

entretenida la lectura, y a mostrar ejemplos prácti cos, concretos, que 

respalden las afirmaciones del etólogo. Entre ellas , Lorenz habla de 

la vez que, de vuelta a casa y recién llegado a la estación procedente 

de Viena, vio a su cacatúa de moño amarillo volando  a gran altura. 

Como le preocupaba que se marchase demasiado lejos. .. 

 
¿Qué hacer? ¡Llamar al ave! ¿Has oído alguna vez, l ector, 

la voz de llamada, en vuelo, de la gran cacatúa de moño 
amarillo? ¿Nunca? Pero sí que conocerás la matanza del cerdo a 
la antigua. Pues bien, imagínate los chillidos del cochino, en 
su máxima intensidad, como si fueran recogidos con un micrófono 
y, amplificados, emitidos por un altavoz. El hombre  los puede 
imitar muy bien, aunque algo débilmente; le basta g ritar “¡oee, 
oee!” con todas las fuerzas de sus pulmones. Ya hab ía comprobado 
que la cacatúa entendía esta imitación, y acudía rá pidamente a 
las voces. ¿Pero me oiría desde una altura tan gran de? Había que 
probarlo. A las aves les cuesta siempre más decidir se a bajar 
que a subir. ¿Debo gritar o no? Si bramo y acude el  ave, todo 
está bien. Pero, ¿y si grito y el ave no hace caso,  y sigue en 
las alturas? ¿Cómo va a interpretar mis vociferacio nes la 
multitud de personas que me rodean? Por fin me deci dí: bramé y 
bramé bien. A mi alrededor, las personas quedaron c omo si un 
rayo los hubiera caído encima. La cacatúa revoloteó  un momento 
irregularmente, luego sus blancas alas se plegaron y se 
precipitó en vuelo picado, para aterrizar sobre mi brazo 
extendido. Todo había ido bien 987. 

 
La escena resultante tuvo que ser de un gran impact o, como 

sacada de un libro de cuentos. Un hombre que brama en medio de la 

calle, chillando de forma bestial. Y de repente, un  gran pájaro blanco, 

que ha escuchado y comprendido su llamada, se mater ializa como de la 

nada y se posa en su brazo. Una escena que no desen tonaría del impacto 

mediático que causaban las imágenes de Lorenz segui do por una hilera 

de patitos improntados, que le consideraban como su  madre 988  [Fig. 192].  

                                                                                                                                               
http://www.archive.org/stream/derheiligeunddie00widmuoft/derheiligeunddie00widmuoft_djvu.txt 
Último acceso 20 de enero de 2014. 
987 Lorenz, Konrad. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. op. cit., 133. 
988 Konrad Lorenz, un comunicador con gran carisma, impactó al público en general, más allá de la 
comunidad científica. Prueba de ello son libros como éste, pero también las fotografías con los patitos. En 
mi experiencia, personas a la que no les dice nada el nombre del científico, sí que reaccionar al serles 
descrita la escena de los patitos. 
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Lorenz también alude a otros casos de pájaros que “ hablan”, y lo 

hacen imitando voces y palabras humanas, como los g randes córvidos y 

papagayos. Lo refiere en el corazón del volumen, de ntro de un capítulo 

titulado “El anillo del rey Salomón”, y dedicado a la comunicación de 

diversas especies animales 989 . En general, Lorenz habla del “lenguaje” 

animal entre comillas, y lo diferencia radicalmente  del humano. Lo 

describe como basado en interjecciones, derivadas d e un estado de 

ánimo puntual, instintivas y mecánicas, heredadas m ás que aprendidas. 

Sólo en el caso de ciertos cuervos y loros, que rep iten algunas 

palabras humanas, reconoce una cierta asociación de  ideas, “casi” 

dotada de sentido. Como con el yaco de Otto Koehler , que sólo decía 

adiós (en alemán y con la expresión “Na, auf Wieder sehen”) cuando 

alguien iba efectivamente a marcharse 990 . Y no valía fingir la partida, 

porque el loro no caía en la trampa. Pero el etólog o sólo destaca a su 

cuervo Roa como el “único animal que ha hablado al hombre una palabra 

humana, con plena intención de su significado, aunq ue se trate sólo de 

una sencilla voz de llamada 991 ”. Y es que Roa era capaz de alertar al 

científico, gritando su propio nombre con voz human a (Roa, Roa), para 

advertirle de las situaciones que creía peligrosas.  Lo que Lorenz 

interpretaba como una llamada de alerta especialmen te dirigida a él, 

que se diferenciaba de las que el ave usaba para av isar a otros 

cuervos. 

Así pues, el libro de Lorenz contiene tanto humanos  tratando de 

comunicarse con otras especies animales en sus prop ios términos, sean 

vocales o corporales; como otros animales que, por su contacto con 

humanos, han aprendido o han sido enseñados a emiti r palabras humanas 

o a comunicarse del algún modo con nosotros en nues tros términos. Y 

justo éste sería el espacio en el que se va a desar rollar este tercer 

capítulo, situado entre estas idas y vueltas, un ti ra y afloja de 

nuestros intentos de comunicación con otras especie s, y de los de 

éstas con nosotros. Al que se sumarían los intentos  de traducción de 

esos otros lenguajes o mundos a términos más humano s, para hacerlos 

más humanamente accesibles. Además, flotaría sobre todo ello el 

complejo debate en torno a la singularidad del leng uaje como una 

capacidad exclusivamente humana, que en sí mismo po dría llenar varios 

volúmenes. Aquí, me limitaré a reflexionar acerca d e algunas de las 

preguntas que emergen a la luz de descubrimientos r ecientes. 

                                                 
989 Lorenz, Konrad. “El anillo del rey Salomón”. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. op. cit., 
67-77. 
990 Ibíd., 73. 
991 Ibíd., 77. 
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Toda esta cuestión de la comunicación con otros ani males, de la 

comunicación de otros animales entre sí, y de los i ntentos de 

traducción de éste y otros aspectos de los demás an imales a una 

perspectiva más humana presenta numerosas facetas y  variables a tener 

en cuenta. Algunas de ellas han sido abordadas por ciertos artistas 

contemporáneos, lo cual era de esperar cuando dentr o del mundo del 

arte se empezó a tratar a los demás animales como s ujetos. A su vez, 

esta circunstancia estaría relacionada con los nuev os avances 

vinculados al conocimiento de la inteligencia y com portamiento de los 

demás animales. Todo lo cual, tal y como apunté en el primer capítulo 

y desarrollé en el segundo, llegaría a significar e l planteamiento de 

obras y exposiciones para esos otros espectadores n o humanos tras su 

introducción en el cubo blanco de la galería.  

Dada la que quizás podríamos calificar como nuestra  naturaleza 

primate, una vez que se llega a la conclusión de qu e dentro de la caja 

negra que se encuentra ante nosotros hay alguien, y  no un espacio 

vacío o una solidez homogénea y muda; la reacción l ógica sería la de 

golpear la caja suavemente (toc, toc), para ver si ese alguien 

responde. Y a continuación, pasar a analizar y trat ar de interpretar o 

traducir la respuesta, si es que ésta se produce, e  intentar encajarla 

en nuestros términos y perspectivas. Esto sería lo que algunos 

artistas han planteado, acerca de lo que han reflex ionado a través de 

sus obras. 

Resulta obvio que una de las maneras posibles de di rigirse a 

otros animales es considerarlos como espectadores d e aquello que se ha 

creado. En el anterior capítulo expuse una serie de  ejemplos de esto 

mismo, y en algunos de ellos los artistas responsab les esperaban una 

reacción por parte de su público que actuara como r ecepción de la obra, 

como una especie de opinión, de respuesta ante la p regunta planteada. 

Si se describe en estos términos ese intercambio, p odría entenderse 

como una conversación, o un intento de diálogo entr e especies. Pero, 

aunque se hubiera producido la comunicación de un a lgún tipo de 

mensaje, el término “conversación” se emplearía aqu í más en un sentido 

metafórico. Y por otro lado, en esta “conversación”  los papeles de 

artista y espectador no serían tan fácilmente inter cambiables. Así, la 

relación entre ambos tendería a fluir en una única dirección, con unas 

delimitaciones más o menos dibujadas, más o menos e stablecidas. Uno 

emite, el otro recibe. Uno fija las condiciones del  intercambio, el 

otro las acepta (o no). 

Frente a esto, en este capítulo las obras y cuestio nes que 

analizaré se centran en otros animales como interlo cutores, o 
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reflexionan acerca de la comunicación, del lenguaje , de un intercambio 

entre especies o de la posibilidad de una traducció n de unos lenguajes 

animales a otros, de unos mundos a otros. O intenta n una conversación 

que estaría algo más próxima al ideal de un diálogo  entre iguales, en 

cuanto a una especie que busca comunicarse con otra . Finalmente, 

dedicaré el cuarto capítulo al movimiento, la agenc ia, la convivencia 

y la colaboración, y a preguntarme si en alguna ace pción de la palabra 

los animales podrían ser considerados como artistas , al igual que en 

el primer y el segundo capítulo los animales adopta ron o fueron 

colocados en el papel, respectivamente, de obras de  arte o de 

espectadores. De nuevo, una colaboración podría cal ificarse como una 

conversación (metafóricamente), o tiene necesariame nte que presentar 

elementos de comunicación. Pero, según mi manera de  concebirlos, la 

diferencia básica entre los planteamientos de los c apítulos tercero y 

cuarto sería similar a la existente entre dos indiv iduos que se 

sientan a hablar juntos, y dos individuos que se po nen manos a la obra 

para hacer algo juntos 992. 

Otra circunstancia a tener en cuenta es que el inte rés por 

conocer, comprender, o descifrar las vocalizaciones  y el 

comportamiento de los animales no es reciente. Como  traslucen la 

leyenda y la frase elegidas como título para su lib ro por Lorenz, la 

fascinación por entender lo que dicen los demás ani males tendría al 

menos siglos de antigüedad, y probablemente unas cu antas decenas de 

milenios. Un artilugio mágico como el anillo de Sal omón, rey 

reverenciado por su sabiduría, le permite saber lo que dicen los 

animales y hablar con ellos en leyendas que se adsc riben a la Edad 

Media. Leyendas que también tienen su eco en compil aciones como la de 

Las mil y una noches . Probablemente con raíces igual de antiguas, sino 

más, contarían las historias en las que un animal o  grupos de animales 

empiezan a hablar de repente en una lengua humana d ebido a una 

circunstancia particular, como un hechizo, un lugar  encantado, o un 

momento concreto del día o del año. En otras, como en numerosas 

tradiciones indígenas, parece que se da por sentado  que los animales 

no humanos (o algunos de ellos) hablan con nuestras  palabras, pero no 

siempre lo hacen delante de nosotros. En todas esta s narraciones se 

                                                 
992 Soy consciente de que en la estructura que he planteado algunos temas se solapan o están 
estrechamente relacionados, y quizás donde las diferencias resulten más confusas o ambiguas sea en los 
dos últimos capítulos. Asimismo, muchas de las obras de arte que analizo podrían tratarse bajo más de 
uno de los aspectos que me interesan. En una misma obra un animal no humano puede ser en parte objeto, 
en parte espectador, en parte interlocutor, y en parte creador en función del color del cristal con que se 
mire, y según los elementos en los que se haga énfasis. Espero que, en cada caso, hayan quedado claros 
los motivos por los cuales he elegido analizar cada obra en la sección correspondiente, aunque hubiera 
podido también abordarse en otras. 
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crean mundos paralelos entre realidad y fantasía, q ue marcaron y 

continúan marcando la manera en que vemos a los ani males que nos 

rodean.  

Dicho de otro modo, si un día de estos mi gato se p arara, me 

mirara fijamente y me hablara, y yo le entendiera d ecirme cualquier 

cosa (qué sé yo, algo como “ya va siendo hora de qu e me abráis la 

puerta de la calle, ¿no te parece?”); creo que lo p rimero que pensaría 

es que estoy dormida, y soñando (he soñado con cosa s parecidas). O si 

tuviera la convicción de estar despierta, creería q ue algo va mal, muy 

mal. Algo como un tumor en el cerebro o cualquier o tra disfunción 

temporal o permanente. Todo ello porque sé que los gatos no hablan con 

palabras, ni voz humana, y que lo que dicen con sus  maullidos no es 

algo que yo pueda traducir súbita y mágicamente a f rases completas y 

gramaticalmente precisas en un idioma determinado 993 . Sin embargo, en 

otras épocas, contextos y culturas, un gato parlant e sería recibido de 

otras maneras. Imagino que en algunas de ellas las palabras del felino 

causarían sorpresa, o miedo, por no tratarse de alg o habitual. Pero 

que eso sucediera entraría dentro de lo posible, y podría ser 

atribuido a magia, milagros o fuerzas demoníacas. O  incluso 

justificarse en la creencia de que los gatos hablan , pero la mayor 

parte del tiempo eligen no hacerlo. 

Ya en pleno siglo XVII europeo, con muchos más cono cimientos 

acerca de los animales y del medio natural acumulad os, las fronteras 

entre el hombre y los demás animales, entre realida d y ficción, 

continuaban siendo fluidas. Como Giorgio Agamben se  encarga de señalar, 

apuntando que por aquel entonces en las taxonomías se reseñaban las 

sirenas entre los animales marinos o se consideraba  a los orangutanes 

como otro tipo de seres humanos 994 . También se confiaba en la veracidad 

de informes de oídas que hablaban de la existencia de loros capaces de 

responder a preguntas como si fueran personas. Como  relataba el 

filósofo John Locke del loro que había conversado c on el príncipe 

Mauricio de Nassau en Brasil, al que le había conta do cómo se ocupaba 

de guardar las gallinas de su amo portugués, para i mitar a 

continuación los sonidos con los que llamaba a las aves 995.  

                                                 
993 Y sin embargo, conociendo a mi gato, a veces interpreto sus maullidos y actitud en un sentido preciso, 
sé que quiere algo y adivino de qué se trata. Aunque el panorama empieza a complicarse cuando se 
sopesan los descubrimientos de Con Slobodchikoff , como haré más adelante. O la posibilidad de crear 
tecnología que traduzca maullidos a palabras, con mayor o menor precisión o acierto. 
994 Agamben, Giorgio. “Taxonomías”. Lo Abierto: El Hombre y el Animal. (Valencia: Pre-Textos, 2005): 
37-42. 
995 Locke, John. An essay concerning human understanding. (Nueva York: Valentine Seaman, 1824): 
301-2. El hecho de que se lo contara y por tanto que el relato fuera de oídas resulta “sospechoso”. Pero no 
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Con el paso de las décadas, esta situación cambiarí a 

radicalmente. El racionalismo liderado por Descarte s ligaría razón y 

lenguaje, y negaría a los demás animales la posesió n del primero, y 

por tanto, también de la segunda 996 . A pesar de los matices y de las 

disidencias, con el tiempo se iría imponiendo la cr eencia de que los 

animales eran como máquinas, meros conglomerados de  engranajes 

mecánicos que reaccionaban ante los estímulos de fo rma automática. En 

línea con esto, tanto los otros animales como el cu erpo humano, 

llegarían a ser percibidos de forma similar a los a utómatas que tan 

célebres se harían a lo largo del siglo XVIII. 

Pero el interés, la fascinación por entender las vo calizaciones 

y descifrar el comportamiento de los animales segui ría presentes. Y 

resurgiría con fuerza a lo largo del siglo XX, dand o lugar a curiosas 

genealogías teóricas y académicas. Más adelante des arrollaré 

brevemente algunos aspectos de algunas de sus figur as protagonistas, 

relevantes para el enfoque de esta sección. El pano rama general que 

iría tomando forma en las primeras décadas del sigl o XX, y al que ya 

he hecho referencia en otros lugares, sería el que sigue. En 

Norteamérica, los psicólogos conductistas (o behavi oristas) se 

centraban en estudiar mediante experimentos control ados en asépticos 

laboratorios la adquisición de comportamientos por parte de animales 

como ratas y palomas, a través de la utilización de  cajas y laberintos. 

Mientras que en Europa, los fundadores de la etolog ía, como Konrad 

Lorenz o Nikolaas Tinbergen, irían convenciéndose p rogresivamente de 

la importancia de observar el comportamiento de los  animales en su 

entorno natural. Aunque, como ya mencioné, estos et ólogos 

continentales también tendían a dejar a un lado la consideración 

científica de las subjetividades de otros animales.  Y preferían 

centrar sus esfuerzos en cuestiones que permitían p lanteamientos más 

objetivos y asépticos, como el estudio del instinto 997.  

En los años veinte y treinta, Lorenz se interesó po r el trabajo 

de diversos zoólogos, en los que se inspiraría para  dar forma a sus 

                                                                                                                                               
sería el primer loro que habría llamado a otros animales o seres humanos imitando sus voces, o 
pronunciando sus nombres. 
996 De nuevo esta cuestión daría para libros enteros, y sólo pretendo apuntarla aquí para dotar de algo de 
contexto a las resistencia suscitadas por los avances recientes acerca de la comunicación animal. Entre los 
múltiples escritos dedicados al tema de Descartes, el lenguaje y los animales, puede ser útil consultar: 
Savage-Rumbaugh, Susan, Stuart G Shanker y Talbot J Taylor. “Philosophical Preconceptions. Apes, 
Language and the Human Mind. (Nueva York: Oxford University Press, 1998): 77-138. 
997 Burkhardt, Richard W. Jr. “The founders of ethology and the problem of animal subjective 
experience”. Animal Consciousness and Animal Ethics: Perspectives from the Netherlands. (Assen: Van 
Gorcum, 1997): 1-13. 
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propias teorías 998 . El principal de entre todos ellos sería Oskar 

Heinroth, del que sería discípulo directo. Pero seg ún estas 

genealogías a las que hacía referencia, también des taca su relación 

con Jakob von Uexküll, a quien conoció en 1933 cuan do este último 

acudió a Viena a realizar dos conferencias 999 . Ambos se influirían 

mutuamente, lo cual quedaría reflejado en sus respe ctivas 

publicaciones posteriores 1000 , e influiría también en el modo en el que 

Lorenz acabaría concibiendo la subjetividad de otro s animales. Así 

pues, Lorenz encarnaba una postura compleja. Por un  lado, coincidía 

con Tinbergen en cuestionar si “la experiencia subj etiva de los 

animales tenía un sitio en una ciencia del comporta miento animal 

concebida del modo apropiado”, y en “discrepar con el vitalismo, 

holismo y subjetivismo que caracterizaban el enfoqu e de la generación 

anterior 1001 ” (Uexküll incluido). Por otro se hacía eco, asimis mo, de 

elementos de estas posturas anteriores, reconocía l a existencia de 

estados subjetivos en otros animales, y les asignab a un importante rol 

con respecto a su comportamiento, dado que “creía q ue los sentimientos 

subjetivos asociados con la descarga de patrones de  comportamiento 

instintivos constituían la meta inmediata del compo rtamiento 

apetitivo 1002 ” (ya que los animales buscaban experimentar determ inadas 

sensaciones agradables). 

A su vez, décadas más tarde, los escritos de Uexkül l serían 

puestos de actualidad cuando fueron redescubiertos por Thomas Sebeok, 

quien identificó al biólogo y filósofo alemán como uno de los primeros 

pioneros de la semiótica, o criptosemióticos 1003 . Sebeok se basó en las 

teorías de Uexküll, y en especial en su concepto de  Umwelt  o mundo 

circundante, para difundir y popularizar la biosemi ótica, la ciencia 

que se ocuparía de estudiar los signos en los siste mas vivos 1004 . Y 

asimismo, fundar la zoosemiótica, que estudiaría el  uso de signos en 

los animales 1005 . Dentro de los signos estudiados en esta disciplin a 

estarían incluidos, entre otros muchos, desde manif estaciones como los 

                                                 
998 Para una introducción a los principios e historia de la etología, consultar: Carranza, Juan. Etología: 
Introducción a la ciencia del comportamiento. (Cáceres: Universidad de Extremadura, 1994). 
999 Burkhardt, Richard W. Patterns of behavior: Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, and the founding of 
ethology. (Londres: University of Chicago Press, 2005): 154. 
1000 Ibíd, 157. De hecho, Lorenz llegaría a hacer para Uexküll unas ilustraciones de grajillas que éste 
incluyó en Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten, 
libro que comenté en el capítulo anterior.  
1001 Burkhardt, Richard W. Jr. “The founders of ethology”. op. cit., 3. 
1002 Ibíd., 4. 
1003 Deely, John. “Semiotics and Jakob von Uexküll’s concept of umwelt”. Sign systems studies 1-2 
(2004): 11-34. 
1004 Barbieri, Marcello. Biosemiotics: Information, Codes and Signs in Living Systems. (Nueva York: 
Nova Publishers, 2007). 
1005 Sebeok, Thomas. Perspectives in zoosemiotics. (La Haya: Mouton, 1972) 
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sonidos emitidos por los diferentes animales; compo rtamientos como los 

complejos cortejos realizados por determinadas aves ; las expresiones 

estéticas o pseudoestéticas; o características rela cionadas con el 

aspecto, forma o color de los animales en sí mismos , como el camuflaje 

y el mimetismo. En las páginas que siguen, volveré tanto sobre Uexküll 

como sobre Sebeok, pues sus ideas, y la influencia y repercusión de 

las mismas, son muy significativas para el panorama  que intento 

explorar y definir.  

Sin embargo, y a pesar de la fascinación que desde hace siglos, 

o incluso milenios, ejerce sobre los humanos la pos ibilidad de 

comunicarse de tú a tú con otros animales; se trata  de un tema sobre 

el que se ciernen densos nubarrones de polémica. La  tormenta 

científica y académica desencadenada en torno a est os temas lleva 

activa varias décadas, y en lugar de amainar, parec e arreciar y 

enquistarse. Si en el capítulo anterior comenté las  resistencias que 

existían (y todavía persisten) a la hora de reconoc er la existencia de 

emociones en los animales no humanos; la cuestión d el lenguaje está 

más en carne viva, y las posiciones todavía más enc onadas. Lingüistas 

como Noam Chomsky y semióticos como Thomas Sebeok s e enrocan o 

enrocaron en la defensa del lenguaje como algo únic o y exclusivo de 

los humanos, una capacidad que éstos no compartiría n en absoluto con 

el resto de animales. Para ellos, la diferencia ent re unos y otros no 

sería de grado o cuantitativa, sino cualitativa, pu esto que el 

lenguaje sería absolutamente diferente de los siste mas de comunicación 

de los demás animales. Con especial saña, como vere mos, habrían sido 

atacados los estudios que intentaron enseñar algún tipo de lenguaje 

simplificado a individuos de otras especies, como g orilas, chimpancés, 

bonobos, orangutanes o loros. Bien porque se habría  señalado que 

dichos estudios estarían contaminados por el antrop omorfismo de 

quienes los llevaron a cabo, bien porque lo que fin almente lograban 

dominar parcialmente simios o aves no cumplía una c ambiante lista de 

abstrusos requisitos, señalados como indispensables  para que pudiera 

ser considerado un lenguaje, aunque fuera básico. 

Hasta aquí, los que serían las bases fundamentales del 

planteamiento de este capítulo. El hecho de abordar  la comunicación 

entre humanos y otros animales supone, en cierto mo do, un paréntesis 

en el rumbo argumental que esta tesis había manteni do hasta ahora, 

puesto que no constituye una sustitución en la cual  los animales estén 

asumiendo el rol de alguno de los elementos fundame ntales del sistema 

del arte, como en el resto de capítulos: animales c omo obras de arte, 

espectadores y artistas, y aquí como interlocutores . Pero se trata de 
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un paréntesis necesario, dado que sin algún tipo de  comunicación entre 

artistas y animales, o sin una conceptualización de  esa comunicación, 

muchas de las obras que he ido abordando no habrían  sido posibles, o 

no habrían funcionado. Por lo que espero que este c apítulo contribuya 

a enriquecer e iluminar la comprensión tanto de los  proyectos cuyo 

análisis abordo como de muchos otros relacionados, así como a aportar 

un granito de arena a la ingente y encendida discus ión en torno a los 

animales y el lenguaje.  

 

HABLABA CON LAS BESTIAS: OTROS PRIMATES COMO INTERLOCUTORES (DIÁLOGOS 

ENTRE PRIMOS). NICOLAS PRIMAT 

 Reproduzco a continuación un texto del psicoanalis ta Jorge Camón 

Pascual. Texto con el que estoy, fundamentalmente, en desacuerdo. 

Según lo iba leyendo se me acumulaba algo así como un rechazo dentro. 

Y justo por ese motivo, me ayuda a empezar a hablar , y a escribir, y a 

decir lo que quiero decir: 

 

De lo que no puedo hablar  
 

Lo que no se puede decir. 
¿Cómo empezar a escribir? ¿O cómo empezar a hablar,  que, en 

estas circunstancias, es lo mismo? ¿Qué sentido ten drán estas 
líneas cuando intentamos hablar de aquello que no s e puede 
decir? Ahí radica el mayor misterio: el hecho de qu e no podamos 
ponerle palabras no significa que eso no esté prese nte, y que su 
presencia sea tan dolorosa. El gorila no puede deci r nada, 
nosotros tampoco –nos hemos quedado mudos-... pero la imagen 
habla. Habla y nos convoca a penetrar en su enigma.  

Un enigma, sí. Porque al final, en el borde mismo d e lo 
visible, nos hacemos conscientes de que nuestra más  elevada 
facultad –esa que, según los expertos, precisamente , nos 
diferencia de los animales- se revela en su más des amparada 
impotencia. Somos humanos gracias y a pesar del len guaje. 
Estamos destinados a hablar y fracasar siempre allí  donde las 
palabras desfallecen. 

¿Qué es, pues, devenir, hacerse humano? ¿Ganar? ¿Pe rder? La 
mirada del simio –aquél que aún está por devenir- n os vincula 
sin escapatoria a este interrogante cuyo apremio a veces resulta 
insoportable. 

Algo en la mirada del gorila nos fascina, no podemo s evitar 
su poder de atracción. ¿Qué suscita en nosotros esa  mirada? Tal 
vez nos permite recuperar algo de lo animal que nos  habita y que 
nos pone en contacto con el flujo infinito de la vi da. Pero 
acaso también en esa mirada proyectamos una nostalg ia y un 
recóndito anhelo: que ese monte de músculos, que es e amasijo de 
instintos primitivos, que ese rostro que tan humano  nos parece, 
siempre parece estar a punto de empezar a hablar 1006 ... 

 

                                                 
1006 Camón Pascual, Jorge. “De lo que no puedo hablar”. 
http://www.amparogarrido.com/foto.php?p=1&f=8 Último acceso 22 de enero de 2014. 
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 Estos párrafos figuran en la página web de Amparo Garrido, y se 

refieren a una de las series de esta fotógrafa y vi deoartista: De lo 

que no puedo hablar  (2006) .  Según su página web, la serie se compone 

de varias fotografías de gorilas 1007  y de un vídeo. Las fotografías son 

retratos de lo que parecen dos individuos distintos . Algunos son 

primeros planos, otros muestran un poco el entorno de los simios: 

grisáceo, artificial, un paisaje de rocas simulado por medio de 

hormigón [Fig. 193] . Todos los indicios apuntan a que podría tratarse 

del recinto de los gorilas de algún parque zoológic o, y uno de los dos 

individuos podría ser Awali, del zoo de Barcelona 1008 . Los simios 

aparecen sentados, reposando, con los brazos cruzad os de diversas 

maneras, la mirada abstraída. Garrido parece haber escogido las 

imágenes en las que los dos grandes primates presen tan actitudes que 

nos recuerdan mucho a las humanas, y nos provocan u na punzada de 

inquietud, de reconocimiento. No están a cuatro pat as, apoyados sobre 

los nudillos; o con la boca abierta, enseñando sus caninos; o 

golpeándose el pecho con fuerza para reafirmarse. N o, sólo permanecen 

sentados, absortos, sus caras modeladas por emocion es sutiles y algo 

diferentes entre sí. Todo lo cual nos hace pregunta rnos en qué estarán 

pensando, qué es lo que se nos revelaría si pudiéra mos mirar dentro de 

sus cabezas. De lo que no puedo hablar ... 

 En el vídeo, No digas nada  (2006) [Fig. 194] , la pantalla se 

divide en dos 1009 , y muestra dos secuencias diferentes, una a cada l ado. 

A la izquierda, un primer plano de la cabeza y del rostro del gorila 

que ya aparecía en los retratos fotográficos (¿Awal i?). Y a la derecha, 

la cabeza y el rostro de una mujer blanca con el pe lo rubio, la propia 

Garrido. Si espacialmente y a lo ancho el vídeo es un díptico; 

temporalmente y a lo largo (2 min. 39 seg.) cuenta con tres partes, 

separadas por sucesivos fundidos en negro, y que só lo se diferencian 

en su banda sonora. El primer fragmento se acompaña  de sonidos de 

ciudad, como los motores y bocinas de los coches; e l segundo de cantos 

de pájaros, y en el tercero y último se distingue e l lejano doblar de 

unas campanas. Tanto el gorila como la humana parec en distraídos, y 

según transcurre el tiempo cambian sus expresiones y la dirección de 

sus miradas. Aunque, se diría que el gorila se limi ta a ser él, 

                                                 
1007 En la web se reproducen 8 en total. http://www.amparogarrido.com/foto.php?p=1&f=0 Último acceso 
22 de enero de 2014. 
1008 “Espacio gorilas”. http://www.zoobarcelona.cat/es/conoce-el-zoo/espacios-del-
zoo/destacados/espacio-gorilas/ Último acceso 22 de enero de 2014. 
1009 De nuevo un díptico, como el de la instalación definitiva de Primate Cinema: Apes as Family de 
Rachel Mayeri. Sería interesante analizar las configuraciones de estas obras relacionándolas con 
dicotomías como hombre/animal, y derivadas. 
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mientras que la mujer actúa. En conjunto, el encuen tro y desencuentro 

(en el espacio y en el tiempo) de sus miradas y de sus expresiones 

propicia que emerja una especie de narrativa. O más  de una, en función 

de lo que espectador proyecte sobre las imágenes. 

Lo primero que viene a la mente ante este juego de oposiciones, 

contrastes y similitudes entre las dos secuencias, es una película. A 

un lado un gorila macho, Awali, con el mismo fondo rocoso, que acababa 

de ser trasladado al zoo para sustituir al fallecid o Copito de Nieve 

como macho dominante 1010 . Al otro, un ser humano hembra filmado delante 

de una pared de ladrillos, en un emparejamiento que  recuerda al de 

King Kong  (1933). Con el matiz de que, en esta ocasión, no h ay un 

gorila gigante y una mujer diminuta. Las proporcion es relativas entre 

los vídeos han sido ligeramente corregidas para que  los tamaños 

coincidan, aunque sin alejarse demasiado de las rea les. Se enfatiza, 

pues, este paralelismo, esta equivalencia, unas con diciones de mayor 

igualdad entre “la bella y la bestia”, entre el osc uro monstruo y la 

pálida heroína. 

 Sólo con limitarse a analizar estos elementos habr ía ya mucho 

que discutir. Por ejemplo, acerca de la animalizaci ón de la mujer, y 

la feminización de la bestia. Pero me interesa cent rarme en otras 

cuestiones. Como mencioné, esta serie de Garrido se  llama De lo que no 

puedo hablar,  y ése es el título que encabeza los retratos 

fotográficos de los gorilas. Por su parte, el vídeo  es No digas nada . 

Habría muchas maneras de interpretar las asociacion es de ideas que 

surgen cuando estas dos frases se entrechocan. Las dos hablan del 

silencio. O mejor dicho, de la ausencia de palabras , que de por sí no 

tendría por qué implicar silencio (hay más sonidos que las propias 

palabras, aunque tendamos a olvidarlo). En la prime ra (de lo que no 

puedo hablar ) alguien se refiere a la ausencia de palabras frente  a un 

hecho determinado; y en la segunda (no digas nada ) , ese alguien manda 

(o pide) callar a otro.  

 ¿Dónde nace mi rechazo al breve escrito de Camón P ascual? Creo 

que, de entrada, en la identificación entre la ause ncia de palabras y 

el silencio. Y en que, en cierto momento, parece qu e se vincula ese 

silencio, esa falta de palabras, con algo negativo.  Camón Pascual 

afirma que fracasamos cuando nos desfallecen las pa labras, cuando algo 

se nos escapa y no podemos traducir lo que sea a el las. Es decir, el 

lenguaje sería lo principal, lo verdaderamente impo rtante. Y lo 

                                                 
1010 “Awali, el sustituto de Copito de Nieve”. El Mundo. 5 de abril de 2006. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/05/ciencia/1144256243.html Último acceso 22 de enero de 
2014. 
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esperable es que, ante el lenguaje, se someta todo lo demás: la 

presencia, las imágenes, sus misterios... De lo con trario se produce 

una ruptura dolorosa. 

 En la misma línea no resulta sorprendente que el l enguaje, 

“nuestra más elevada facultad 1011 ”, sea precisamente lo que nos hace 

humanos, lo que nos condecora para alzarnos por enc ima del resto de 

los animales, lo que nos da carta blanca para domin arlos. Nosotros 

tenemos lenguaje, ellos no, según el dictamen de un os expertos un 

tanto difusos. No sólo eso, sino que además de no t ener lenguaje los 

otros animales no pueden opinar, no pueden emitir, estarían 

completamente mudos. Como si el lenguaje, las palab ras tal y como 

nosotros las entendemos, fueran la única forma de e xpresarse presente 

en el planeta. Y sin embargo ahí hay un enigma, un misterio, que es lo 

mismo que decir que hay algo que expresar, que hay algo que buscamos 

poder expresar, que hay algo que otros expresan per o no llegamos a 

entender del todo. Reaparece aquí la caja negra, po r la que el autor 

parece fascinado, pero a la que parece no conceder ninguna oportunidad 

de revelarse. 

 Así planteado, es como si hubiera un empeño en per manecer virgen 

ante otras formas de comunicación, un empecinamient o en la ignorancia, 

un regodearse en el silencio impuesto a los otros, un cierto temor por 

acabar con la magia, el enigma, el misterio, y en d efinitiva, con el 

dominio y la superioridad del lenguaje y de todo lo  demás. Y no puedo 

evitar relacionar esto con la pantalla dividida y l as dos secuencias 

paralelas de No digas nada. A un lado el gorila, al otro la mujer, los 

dos silenciados, los dos quizás involuntariamente e nigmáticos. Visto 

así, no resulta extraño que para hablar bien alto y  fuerte, y ser 

escuchadas, algunas mujeres se hayan decidido a sum ar fuerzas, y se 

hayan aliado con sus máscaras de gorila 1012 .  

 Para mí, la puntilla del texto de Camón toma la fo rma de la 

utilización que hace de la palabra “devenir”, y de la caracterización 

de los gorilas (y es de suponer que también de los animales no humanos 

en general) como seres incompletos a los que les fa lta algo, que 

habrían de aspirar a convertirse en nosotros. No sé  si, en esta 

ocasión específica, el concepto proviene o no de De leuze y Guattari 1013 . 

Pero, si es así, al menos yo siempre lo había enten dido en el otro 

sentido, y me parecía bien que así fuera: devenir a nimal, devenir 

                                                 
1011 Camón Pascual, Jorge. “De lo que no puedo hablar”. op. cit. 
1012 Me refiero, por supuesto, a las incansables y muy necesarias Guerrilla Girls. 
http://www.guerrillagirls.com/  
1013 Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. Mil mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia . (Barcelona: Pre-textos, 
2004). 
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mujer, devenir insignificante, devenir minoría, dev enir otro. La 

diferencia es grande. Pedirle a un gorila que deven ga humano es 

imponerle lo propio, lo que uno es sin esfuerzo, co mo aspiración, como 

la cúspide de toda pirámide. Exigirse a uno mismo d evenir otros que 

han sido silenciados o desatendidos implica imponer se retos, 

esforzarse, tratar de enriquecerse y crecer mirando  hacia lo que antes 

estaba abajo, gracias a aquello que antes era despr eciado. Y tampoco 

es que hayamos de buscar al animal que habita, esco ndido, acechando en 

nuestro interior. Es que somos animales, y si nuest ra animalidad nos 

resulta recóndita es porque vivimos en negación, y nos la ocultamos a 

nosotros mismos.  

 Pero, después de todo, un gorila no es sino “un mo nte de 

músculos”, “un amasijo de instintos”. Esto es, de a cuerdo con la 

tradición cartesiana, una maquinaria, un conjunto d e engranajes que se 

limitaría a reaccionar de forma mecánica ante lo qu e sucede a su 

alrededor. Un rostro que parece humano aunque no lo  sea, y que 

“siempre parece estar a punto de empezar a hablar 1014 ”. En mi opinión, 

no es que parezca a punto de empezar a hablar, es q ue ya habla, aunque 

no siempre sea con palabras. Y si nos parece que es tá mudo es porque 

los sordos somos nosotros, y nos enrocamos en no es cuchar 1015 . 

 Desde mi punto de vista, De lo que no puedo hablar  giraría en 

torno a algo de lo que verdaderamente ni Garrido ni  nadie puede hablar 

con certeza, como ella misma declara. No sabemos lo  que hay dentro de 

la mente de los gorilas retratados, que simultáneam ente nos parecen 

tan humanos y cercanos, y sin embargo, nos resultan  ajenos si nos 

paramos a pensar cómo son, y lo que biológica y eto lógicamente son. No 

sabemos en qué sus pensamientos y emociones son par ecidos a las 

nuestras, no sabemos en qué se diferencian. Pero se  trata de una serie 

de preguntas con trampa, cuyas respuestas negativas  (más evidentes 

cuando se refieren a seres de otras especies), tamb ién se pueden 

aplicar a otros seres humanos. Porque nunca sabremo s al cien por cien 

lo que es estar en la piel de otro, animal humano o  no humano. Esta 

posible lectura de la serie de Garrido, que alude a  lo inaccesible de 

un otro, me atrae mucho más que la que propone Camó n Pascual. Porque 

prefiero celebrar las diferencias en lugar de lamen tar ausencias que 

quizás no existen. Puesto que esas ausencias podría n ser un espejismo, 

una consecuencia de haber impuesto nosotros, humano s, nuestros 

                                                 
1014 Camón Pascual, Jorge. “De lo que no puedo hablar”. op. cit. 
1015 Es cierto que el autor también parece preguntarse si haber alcanzado la condición humana a través del 
lenguaje sería una pérdida o una ganancia. Pero el tono general del texto a mí me da a entender que en el 
fondo Camón Pascual tiene muy clara la respuesta a esa pregunta, dado que lo que hace es dibujar una 
pirámide con los seres humanos en lo más alto.  
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términos y vara de medir a otros, como si dichos té rminos fueran los 

únicos factibles y deseables.  

En lugar de recalcar la ausencia de palabras en uno s animales 

como los gorilas, habría obras que se centrarían en  tratar de sortear 

dificultades como ésta, con el objetivo de establec er otros tipos de 

comunicación. Entre éstas, estarían las de Nicolas Primat 1016 , que 

trabajó durante años en compañía de diversas especi es de primates. 

Este artista desarrolló gran parte de su trayectori a en centros de 

investigación y zoológicos en los que vivían simios  en cautividad. 

Varios de sus proyectos estuvieron auspiciados y ap oyados por The Arts 

Catalyst y, tras la prematura muerte de Primat en 2 009, dicha 

organización le encargó a Rachel Mayeri hacer su pe lícula para 

chimpancés, en lo que podría verse como una continu ación de la labor 

del artista francés. 

La manera en la cual Primat concebía su trabajo ent re los simios 

es muy significativa, como explica en una vídeo-ent revista 1017  filmada y 

editada por su colega y colaborador Patrick Munck:   

 
Ya había trabajado con animales antes de trabajar c on 

simios. Tenía un enfoque bastante confiado e intuit ivo. No tenía 
formación científica, no tenía una formación especí fica para 
trabajar con los simios. Tuve que adaptarme, como i r al 
extranjero y descubrir un nuevo país, una nueva cul tura, otra 
lengua. Para comunicarme tenía que comprender la ma nera en que 
los simios se comunican entre ellos 1018 . 

 
Primat había cultivado esa familiaridad con otros a nimales desde 

pequeño. Creció en un entorno rural, y ya de niño t uvo un estrecho 

contacto con otras especies. A los 14 años empezó a  trabajar en una 

granja, y aprendió la manera de relacionarse intuit ivamente con vacas, 

ovejas, cerdos, caballos 1019 ... “Estuve cerca de animales desde que era 

un niño pequeño. Paliaba la falta de afecto acercán dome y 

comunicándome con los animales 1020 ”. Su aproximación emotiva, cercana, 

contrastaba ya entonces con la más fría y distante de los granjeros y 

los trabajadores, que se limitaban a ver en el gana do un mero 

beneficio económico. Primat acudía a los animales c on otra mentalidad, 

                                                 
1016 La coincidencia del apellido del artista (Primat) y los animales en los que centró su trabajo es casual.  
1017 Vídeo-entrevista de la que están extraídas la mayor parte de las declaraciones que cito aquí: Munck, 
Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach [sic] on artistic work with primates”. 
http://vimeo.com/31837478 Último acceso 24 de enero de 2014. 
1018 Ibíd. 
1019 La mayor parte de la información acerca de la vida de Nicolas Primat, además de sus vídeos, proviene 
de: La Frenais, Rob. “Nicolas Primat: An Artist Between Species”. Antennae. The Journal of Nature in 
Visual Culture 13, (2010): 54-57; “Wildchild”. Antennae. The Journal of Nature in Visual Culture 13 
(2010): 66-69.  
1020 Munck, Patrick”. Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 



 414 

con otras intenciones completamente distintas. Busc aba consuelo y 

afecto, ser correspondido, una respuesta, un encuen tro, comunicación. 

Era un enfoque más abierto y generoso del que const ataba a su 

alrededor, y lo mantendría a lo largo de su trayect oria. 

El artista siguió en contacto directo con animales no humanos 

mientras estudiaba arte, pues continuó trabajando c omo granjero. 

Pronto haría de la comunicación entre especies, y d el cuestionamiento 

de la dicotomía hombre/animal, los temas principale s de sus obras. En 

un momento dado, se le presentó la oportunidad de t rabajar con un 

grupo de nueve bonobos en el zoo de Apenheul, Paíse s Bajos. A lo largo 

de un mes y medio pudo interaccionar con ellos y es tablecer una 

relación más o menos directa. Sin embargo, no se le  permitió en ningún 

momento entrar dentro de la jaula y hubo de permane cer todo el tiempo 

del lado del público. Lo que implicaba que entre él  y los simios había 

siempre un muro de cristal: una barrera que no impe día que el humano y 

los bonobos se vieran, pero sí que se tocaran o se olieran. En el 

vídeo que Primat editó a raíz de esta experiencia s e le veía corretear, 

en calzoncillos, de un lado a otro de la parte fron tal del recinto, 

permanecer tumbado fingiendo que dormía, o hacer di ferentes tipos de 

gestos buscando la reacción de los simios [Fig. 195].  En un reportaje 

acerca de su exposición monográfica  Demo Bonobo  (verano de 2007, 

castillo de Taurines, Aveyron, una iniciativa del M usée Les Abattoirs 

de Toulouse), Primat hablaba así acerca de este exp erimento: 

 
Para comunicarme con ellos planteo una relación dir ecta y 

me dirijo a ellos haciendo el clown, me acerco a el los. Para eso 
me pongo en calzoncillos, me pongo a cuatro patas, hago un poco 
de niño salvaje. Eso evoca... en nuestra tradición eso evoca 
Tarzán... evoca, particularmente aquí, el niño salv aje de 
Aveyron, Mogli... Así que en esa situación me vuelv o un poco un 
niño salvaje, un hombre salvaje. Y no es muy compli cado de hacer, 
implica dar un paso hacia ellos y permite tener un verdadero 
intercambio, una comunicación suficientemente fuert e. Por lo 
que... eso es lo que ilustro con mi vídeo. En parti cular 
funciona muy bien con los niños [las crías de bonob o] que, como 
los niños de los hombres son curiosos, tienen menos  prejuicios, 
empiezan a jugar conmigo, y después poco a poco los  padres se 
preguntan sobre lo que hago y se ponen a jugar tamb ién. En esta 
exposición es el vídeo más importante, el vídeo más  fuerte, en 
el que intento decir [enseñar] al público, a la gen te, nuestra 
relación con el animal, nuestra animalidad. ¿Por qu é no revisar 
nuestra relación con el animal? Si salimos de la re ntabilidad 
podemos establecer una verdadera comunicación con e l animal, 
como cuando vamos a otro país y no conocemos bien l a lengua y 
hacemos esfuerzos para acercarnos a esos extranjero s. Y con los 
animales es parecido, se puede llegar muy lejos en la 
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comunicación. Pienso que es verdaderamente lo que m ás intento 
decir con mi trabajo. Voilá 1021 . 
 

En el reportaje se incluye un fragmento del vídeo d e la 

interacción del artista con los bonobos. Y se compr ueba la implicación 

de los bonobos de corta edad, que participan con en tusiasmo en el 

juego de carreras y persecuciones que les propone P rimat a través de 

sus movimientos, sin necesidad de hacer uso de la p alabra. Un poco 

después un ejemplar adulto se da por enterado y se pasea por la zona, 

como quien no quiere la cosa, pero quizás en el fon do intrigado por lo 

que ocurre. Así pues, en su experimento con el grup o de nueve bonobos 

del zoológico, Primat habría recurrido a la perform ance, a la 

expresividad de su cuerpo, para hacerse entender po r los simios. En 

concreto, al clown, a la pantomima, como forma bási ca de hacer 

contacto con ellos mediante el juego y el humor. Y le funcionó. En un 

momento en concreto, un Primat a cuatro patas, con el trasero en 

dirección al cristal, se llega a bajar los calzonci llos y expone su 

desnudas nalgas a la curiosidad de dos pequeños bon obos, quienes las 

examinan con interés. 

Demo Bonobo , la muestra en la que se incluía el vídeo, pretend ía 

recordar a sus visitantes que ellos también eran an imales, al igual 

que los bonobos. Primates, para más señas. Así se e xpresaba Primat en 

el texto introductorio de la exposición: 

 
El último libro del primatólogo Frans de Waal, “El mono que 

llevamos dentro 1022 ”, cuyo encabezado es “No descendemos del simio, 
somos simios”, desarrolla una teoría: en el peor de  los casos 
compartimos la agresividad del chimpancé; en el mej or, el 
altruismo del bonobo. 

El chimpancé es el único primate, aparte del hombre , que 
practica la guerra, que mata a todos los machos de otro grupo 
para apropiarse de las hembras y de su territorio. 

El bonobo y el hombre de buen humor comparten el he cho de 
hacer el amor y no la guerra, la sexualidad dentro del propio 
grupo viene a regular las tensiones. 

En el marco de mi proyecto de comunicación interesp ecies, 
mi encuentro con los bonobos ha sido como un reencu entro con mis 
abuelos. Yo que de pequeño siempre había soñado ser  un hombre 
prehistórico, me he reencontrado cara a cara con pr imos cercanos 
con toda la historia del mundo de lo vivo dentro de  sus miradas. 

Este juego de espejos nos remite a nuestra condició n humana, 
pienso que somos “el mono loco [singe]”, dichosos c uando lo 
sabemos, a veces infelices cuando lo ignoramos, o p eor aún 
cuando nos negamos a admitirlo. 

Trataré, en el transcurso de esta exposición, de pa searme 
de rama en rama sobre el árbol genealógico que comp artimos con 

                                                 
1021 Brechet, Pascal. “Nicolas Primat - Demo Bonobo (1ere partie)”. 
http://www.youtube.com/watch?v=IA-hI6KmZmU Último acceso 24 de enero de 2014. Traducción de la 
autora. 
1022 De Waal, Frans. El mono que llevamos dentro. (Madrid: Tusquets, 2007). 
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todas las especies de primates, de interrogar y esc uchar nuestro 
corazón, visitando su agresividad, sus miedos, sus monstruos, y 
viajar hacia el altruismo, su locura dichosa y su a mor 
compartido. 

Espero que lleguemos a volver a caer sobre nuestras  patas, 
a reconectar con nuestro instinto, a reconciliarnos  con la 
naturaleza 1023 . 

 
Este breve texto es todo un contraste con la reflex ión de Camón 

Pascual a propósito de la serie de Garrido. Frente al anhelo del 

psicoanalista, que está a la expectativa de que el gorila rompa a 

hablar y complete así su transición para ascender p or fin y 

convertirse en humano; lo que desea Primat es que a prendamos algo al 

mirar a chimpancés y bonobos, y aceptemos sin repar os a los simios que 

somos. Primat habla en parte, es cierto, de regresi ón. De abuelos 

evolutivos 1024 , de hombres prehistóricos, de instintos con los qu e 

habría que reconectar. Pero lo que propone no es qu e nos olvidemos de 

lo que somos para convertirnos en otra cosa, sino q ue lo recordemos, 

que no nos lo neguemos a nosotros mismos. Que caiga mos en la cuenta de 

que somos animales, de que somos simios, con todo l o que eso implica. 

Al mismo tiempo, y aunque pudiera parecer que ideal iza lo que 

significa la naturaleza (afirma que habría que reco nciliarse con ella, 

y confiesa que desde niño ha soñado en convertirse en un hombre 

prehistórico o en un niño feral), en realidad es co nsciente de que, de 

por sí, dicha naturaleza no implicaría algo necesar iamente positivo. 

Estaría el amor y la armonía a la que tienden los b onobos, pero 

también la agresividad que marca a los chimpancés. En el fondo, lo 

importante sería aceptarnos como somos, con lo malo  y lo bueno, con lo 

que simplemente es. 

En Demo Bonobo , una de las maneras en las cuales Primat trataba 

de hacer caer en la cuenta a su público de que ello s también eran 

primates, consistía en un juego de reflejos en el b año público del 

castillo. Allí, el artista había colocado una panta lla plana encima 

del lavabo, que hacía las veces de espejo. Y en ell a se veía un vídeo 

de un pequeño bonobo, filmado mientras se contempla ba a sí mismo en 

otro vídeo. Lo que le llevaba a reaccionar frente a  las imágenes, pues 

para él el vídeo hacía las veces de espejo [Fig. 196].  La instalación 

                                                 
1023 “Nicolas Primat/Demo Bonobo”. http://www.lesabattoirs.org/region/2007/07/primat/primat.htm 
Último acceso, 2011. 
1024 Un malentendido muy común, también señalado por la Dr. Vick en el Making of de Primate Cinema: 
Apes as Family, es el de considerar a los chimpancés en particular y a los grandes simios en general como 
abuelos, en lugar de primos. No descendemos de los chimpancés, compartimos con ellos un antepasado 
en común. Esto es, un abuelo en común. Curiosamente en su introducción a Demo Bonobo Primat se 
refiere a los bonobos como abuelos y como primos. Quizás, porque pretende reconectar con una parte de 
nosotros mismos que hemos dejado atrás y olvidado a través del ejemplo de otros grandes simios. 
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pretendía ser una alusión a esa característica que compartimos con los 

grandes simios: su reconocimiento de sí mismos, sea  en espejos o en 

vídeos. Así como a nuestro inquietante parecido pri mate con ellos. El 

montaje configuraba un bucle infinito, un mise en abyme en el que el 

simio-bonobo se reconocía en el espejo-vídeo, mient ras los visitantes 

simios-humanos habrían de reconocerse a su vez en l as acciones 

exploratorias del pequeño, en su curiosidad y en su  mirada 

inquisitiva 1025 .  

Por otro lado, de acuerdo con el texto de la introd ucción, los 

dos grandes ejes en los que Primat había estructura do la muestra eran 

el altruismo y la agresividad. El primero se identi ficaba más con los 

bonobos. La segunda, con los chimpancés. Y el artis ta, además de 

recordar a los espectadores que ellos también eran primates, les 

invitaba a hacer el amor y no la guerra, siguiendo el ejemplo de los 

primeros y no de los segundos. Todo ello aderezado con un gran y 

lúdico sentido del humor que, por ejemplo, pretendí a mostrar el sexo 

como algo irreverente y divertido a la par que absu rdo. Como 

intentándole quitar algo de la pátina de impureza, de contaminación, 

de asunto grave y demasiado serio que todavía arras tra en la 

actualidad. Para ello, había realizado una performa nce con dos sets de 

genitales hinchables, masculinos y femeninos, que é l y la artista 

Emilie Berthon habían llevado intercambiados (ella el pene y él la 

vagina), y utilizado en una especie de “baile del a mor” en las 

dependencias del castillo. Y también en una pradera , delante de un 

grupo de vacas, a las que habían intentado implicar  en sus juegos. Una 

performance que, en forma de vídeo, figuraba en una  sala en la que 

colgaban los genitales hinchables, por si los visit antes se animaban a 

improvisar su propio “baile del amor 1026 ”, según el ejemplo de la pareja 

de artistas y de los eróticos y amigables bonobos. 

Sin embargo, la exposición no fue todo lo bien reci bida que el 

artista hubiera deseado. Taurines, lugar en el que se ubicaban muestra 

y castillo, es un minúsculo núcleo rural dependient e de otro pueblo, 

Centrès, de poco más de 500 habitantes. Una asociac ión, que se había 

ocupado de restaurar el edificio, era la responsabl e de su 

programación. Ante la muestra de Primat, su preside nte había 

reconocido que “el arte contemporáneo siempre es es pecial, pero esto 

[mais là]... 1027 ” Una declaración que, de por sí, parecía sugerir q ue en 

                                                 
1025 Brechet, Pascal. “Nicolas Primat - Demo Bonobo (1ere partie)”. op. cit. 
1026 Ibíd. 
1027 Ferrer, Sylvie. “Taurines (12). L'expo très “sexe” de Primat est mal supportée”. La Dépêche. 20 de 
septiembre de 2007. http://www.ladepeche.fr/article/2007/09/20/17467-taurines-12-expo-tres-sexe-
primat-est-mal-supportee.html Último acceso 26 de enero de 2014. Traducción de la Autora. 
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el castillo el arte contemporáneo era recibido con cierto recelo, más 

bien tolerado que bienvenido. Pero la propuesta de Primat habría 

traspasado, en algún punto, una línea roja. Y esta línea parecía estar 

relacionada con la desnudez y con el sexo.  

En palabras de un Taurinol  (gentilicio de ese pueblo): 

 
Pienso que este género no se corresponde con este s itio, es 

una cultura distinta a la nuestra. Todos lo habitan tes de 
Taurines han venido a verla [la exposición] y a la mayor parte 
les ha contrariado, por lo general debido al sexo. Por otra 
parte, a diferencia de otros años, ningún colegio h a venido a 
visitar esta exposición. Casi mejor porque está ver daderamente 
al límite para los niños 1028 . 

 
El planteamiento lúdico e irreverente de Primat ace rca de 

cuestiones como la agresión, el sexo, el altruismo y las animalidades 

de los seres humanos, había resultado excesivo para  los habitantes de 

la zona. Aunque Primat parecía querer mirar todo a su alrededor con 

ojos de niño grande, como si el cambio fuera todaví a posible, la 

realidad es que se dirigía a un público anclado en un modo de 

civilización muy definido y rígido, que les hacía p ercibir ciertas 

formas de referirse al sexo como ofensivas. Y ciert as formas de 

confraternización con otros animales como inapropia das. 

De hecho, una periodista se quejaba con dureza a pr opósito del 

vídeo de Primat en el que se le veía jugando con lo s pequeños bonobos, 

con el muro de cristal separando ambas especies: 

 
¿Qué decir de esas imágenes, que evocan más la zoof ilia que 

cualquier forma de comunicación interespecies, en l as que se 
muestra al artista moviendo las nalgas al aire dela nte de un 
grupo de bonobos 1029? 

 
En realidad, ese grupo de bonobos eran sólo un par de bonobos-

niños, examinando con curiosidad el trasero de otro  simio que era 

parecido pero distinto a ellos. Dentro de una cultu ra, la cultura 

bonobo, en la que la desnudez no tenía carga negati va alguna y sería 

la norma, no la excepción. En vano, Primat y los or ganizadores de la 

exposición habían decidido eliminar del montaje fin al otro 

acontecimiento, preocupados por la posibilidad de q ue los espectadores 

lo malinterpretaran como próximo al bestialismo. Y es que gracias a su 

persistencia, a su intuición, y a una atenta observ ación de los gestos 

que los simios hacían para comunicarse entre ellos,  Primat había 

logrado ser aceptado como potencial pareja sexual p or una de las 

hembras adultas del grupo de bonobos. Quien, del ot ro lado del vidrio, 

                                                 
1028 Ibíd. Traducción de la Autora. 
1029 Ibíd. Traducción de la Autora. 



 419 

le había mostrado explícitamente su disponibilidad 1030 . Finalmente, el 

ejercicio de autocensura no previno el escándalo ni  las acusaciones de 

zoofilia. Aunque, de haberse mantenido la otra esce na, la polémica 

podría haber sido mayúscula, y quizás se hubiera ll egado a exigir el 

cierre de la muestra o la retirada de la obra en cu estión. Como ya 

había sucedido en situaciones similares.  

En 2008, unas fotografías datadas en los noventa, d el artista 

ruso Oleg Kulik desataron un gran escándalo en la F eria Internacional 

de Arte Contemporáneo (FIAC) de París. En una de el las se veía a Kulik 

desnudo, dándole un beso a un perro en la boca [Fig. 296] , en otra con 

un collar y una correa, subido encima de un coche 1031 . Los policías 

descolgaron las fotos y arrestaron a los galeristas , que tuvieron que 

declarar durante un par de horas en la comisaría 1032 . Al final, les fue 

prohibido que volvieran a exhibirlas. Es significat ivo lo que la 

fiscalía opinó al respecto de esas piezas, al afirm ar que despreciaban 

la condición humana, y que contaban con el factor a gravante de que 

podían ser vistas por niños 1033 . Resurgen los mismos temas, 

preocupaciones y miedos. Es como si la condición hu mana fuese algo 

frágil, en peligro, que hay que proteger de amenaza s externas. Y en 

especial, de la que suponen los animales. La desnud ez parece 

singularmente peligrosa, ya que vestidos nos distin guimos mejor de 

otras criaturas en general, y de otros simios en pa rticular. Y si 

asociado a la desnudez se produce cualquier atisbo de contacto con 

otra especie, la civilizada mirada humana proyecta y ve en el 

encuentro lo que considera la mayor amenaza: el int ercambio sexual, el 

bestialismo. Como si fuera posible que, como result ado de esa 

aberración, nacieran híbridos en los que poco a poc o se fuera 

diluyendo lo que sea que somos 1034 . 

Tras el escándalo Jacqueline Rabouan-Moussion, la a gente de 

Kulik, rechazó los argumentos de la fiscalía. En su  opinión, las obras 

del artista ruso eran aptas para menores: “Son para  todos los públicos 

si se les explica lo que allí aparece. Ellos no tie nen ideas perversas, 

son los mayores quienes se las inculcan 1035 ”. O los que proyectan sus 

                                                 
1030 La Frenais, Rob. “Nicolas Primat: An Artist Between Species”. op. cit. 
1031 “Retiran varias fotos de Oleg Kulik de la Feria de París por su presunto contenido zoofílico”. 20 
minutos. 29 de octubre de 2008.  
http://www.20minutos.es/noticia/424239/0/zoofilia/feria/fotos/ Último acceso 27 de enero de 2014. 
1032 Desarrollaré más en detalle las obras y la trayectoria de Oleg Kulik en el cuarto capítulo. 
1033 Ibíd. 
1034 Aquí se podrían traer a colación los híbridos, la liminalidad y otros temas relacionados, pero dada la 
extensión que sería necesaria para desarrollarlos adecuadamente decidí dejarlos fuera del proyecto de 
tesis en una etapa temprana de la investigación. 
1035 “Retiran varias fotos de Oleg Kulik de la Feria de París por su presunto contenido zoofílico”. op. cit. 
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propios conflictos, inquietudes y miedos en lo que están viendo, y 

creen que eso que ellos perciben está inmediatament e a la vista para 

todo el mundo, y es igual de amenazador y perturbad or. Cuando no tiene 

por qué ser así. 

En el caso del vídeo de los bonobos, eliminar la es cena 

potencialmente más escandalosa no fue suficiente pa ra eludir la ofensa, 

la transgresión. Y probablemente, ninguna otra reba ja lo hubiera sido. 

Porque, de entrada, el tipo de encuentro y de comun icación corporal 

entre especies que proponía ya era provocador de po r sí. Por desgracia, 

la polémica contribuyó a emborronar el mensaje que Primat quería 

transmitir.  

Por su comportamiento, los bonobos supusieron desde  un principio 

un desafío para los primatólogos. En torno a los ch impancés, que como 

descubrió Jane Goodall practicaban la caza y cuyos machos eran dados a 

las demostraciones de fuerza y agresividad para gar antizar una 

posición dominante, se había construido un relato q ue los convertía en 

nuestro reflejo del otro lado de la barrera, en el mundo animal. Y que 

se apoyaba en ellos para explicar los progresos y c onquistas del 

hombre por medio de la fuerza bruta o intelectual. 

Sin embargo, los bonobos eran otra historia. Frans de Waal, a 

quien hace referencia Primat en el texto introducto rio de su 

exposición, la describe brevemente un capítulo titu lado “Bonobos y 

hojas de higuera: Hippies primates en un panorama p uritano”, en su 

libro El simio y el aprendiz de sushi: Reflexiones cultur ales de un 

primatólogo 1036 . De entrada, los bonobos resultaban bastante incóm odos, 

debido a su promiscuidad sexual, y a su insistencia  en integrar el 

sexo en cualquier actividad de sus vidas cotidianas . Lo cual 

complicaba la tarea de comentar su comportamiento. Hasta finales de la 

década de los setenta no fueron estudiados y docume ntados en su 

entorno natural, en la República Democrática del Co ngo. Como 

consecuencia, los hallazgos realizados pusieron pat as arriba el mapa 

evolutivo de la especie humana, y su presunta conqu ista del planeta a 

sangre y fuego: 

 
Los bonobos son primates igualitarios que sustituye n la 

agresión por el sexo: resuelven el conflicto a trav és del 
contacto sexual. Las hembras ocupan posiciones prom inentes en la 
sociedad, y los puntos más álgidos de la vida socia l de los 
bonobos son la resolución de conflictos y la sensib ilidad hacia 
otros. Aunque no sería prudente apoyarse exclusivam ente en el 
bonobo en los intentos de reconstruir nuestro pasad o evolutivo, 

                                                 
1036 De Waal, Frans. “Bonobos and Fig Leaves: Primate Hippies in a Puritan Landscape”. The Ape and the 
Sushi Master: Cultural Reflections by a Primatologist. (Nueva York: Basic Books, 2001): 127-47. 



 421 

la especie sí que expone la unilateralidad de los i ntentos 
previos 1037 . 

[...] 
Por lo tanto el bonobo sirve como recordatorio que las 

personas que siguen restregándonos contra nuestras caras el lado 
asesino de los chimpancés para argumentar que los h umanos son 
“simios asesinos”, como Robert Ardrey nos llamó, ti enen una 
motivación sesgada [ biased agenda ]. Se han apoderado del 
chimpancé con un entusiasmo que no le hace justicia  a esta 
especie – que es cooperativa y sociable la mayor pa rte del 
tiempo- pero que sí expone las gafas culturalmente coloreadas 
que hasta el momento han mantenido al bonobo en los  márgenes del 
espectáculo evolutivo humano 1038 . 
 

Aquéllos que se habían aferrado a la agresividad de  los 

chimpancés para explicar el pasado evolutivo de los  seres humanos 

comprobaban ahora cómo otro primo cercano, el bonob o, desenmascaraba 

esas teorías como un ejemplo más de proyección. Se había tendido a 

prestar una mayor atención a los rasgos de los chim pancés que 

reforzaban un panorama evolutivo a lo “macho”, “que  girara en torno a 

la inevitabilidad de la violencia, el dominio mascu lino, la 

vinculación de los machos, y la importancia de la t ecnología 1039 ”. 

Multitud de libros habían desarrollado el tema de l a agresividad de 

los chimpancés, de sus guerras y peleas. Al tiempo que se había 

preferido dejar a un lado que todo eso sólo era una  parte del 

comportamiento de estos simios, que también eran ca paces de 

cooperación, y de altruismo. Y de repente el primo perdido, el bonobo, 

llegaba y ponía sobre el tapete las distorsiones y los olvidos. Ése 

era el terreno que pretendía explorar Primat en su exposición, Demo 

Bonobo , mediante la cual quería instarnos a aceptar los a spectos 

animales de nuestra naturaleza, los buenos y los no  tan buenos. Y en 

la que nos animaba a apostar por el lado armonioso de la ecuación, en 

lugar de por el conflictivo: cooperación y altruism o, presentes en 

nuestros primos chimpancés, pero predominantes en n uestros primos 

bonobos. 

La pertinencia de la iniciativa de Primat se hace o bvia cuando 

atendemos a las observaciones de De Waal acerca de las reticencias de 

determinados científicos para aceptar el comportami ento de los bonobos. 

Uno de los principales aprietos residiría en que, e n esta especie, el 

dominio de las hembras sobre los machos sería la re gla, más que la 

excepción. Una vez que se comprobó ese patrón, algu nos recurrieron a 

retorcer la situación, y el lenguaje. En lugar de r econocer el dominio 

de las hembras sobre los machos, empezaron a hablar  de la tolerancia y 

                                                 
1037 Ibíd., 129. Traducción de la autora. 
1038 Ibíd., 130. 
1039 Ibíd., 128. 
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la deferencia de los segundos. “Es casi divertido: normalmente los 

machos son descritos como monstruos competitivos, p ero si 

sistemáticamente pierden batallas con las hembras t iene que ser porque 

son tipos majos 1040 ”. Asimismo, en una conferencia ofrecida por De Waa l 

acerca de los bonobos, un anciano y respetado profe sor alemán se 

levantó y le espetó casi acusatoriamente: “¡¿Pero q ué es lo que les 

pasa a esos machos 1041?!” 

El otro importante punto de fricción con respecto a  los bonobos 

estaría localizado en la ya mencionada cuestión del  sexo: 

 
Los bonobos practican el sexo en todas las posturas  

imaginables y en virtualmente todas las combinacion es posibles 
de pareja. Contradicen la noción de que el sexo sól o está 
destinado a la procreación. Estimo que las tres cua rtas partes 
de la actividad sexual que vi en el zoo [de san Die go] no tenían 
nada que ver con la reproducción: con frecuencia in volucraba a 
miembros del mismo sexo o tenía lugar durante el pe riodo 
infértil del ciclo menstrual de la hembra. Era más probable que 
la actividad sexual ocurriera en momentos de tensió n, como 
cuando había un riesgo de competición por la comida , o como 
forma de reconciliación después de una lucha. 

Es imposible, por lo tanto, entender la vida social  del 
bonobo sin prestar atención a su vida sexual. Así c omo en otras 
especies el comportamiento sexual es una categoría relativamente 
separada, en el bonobo se ha convertido en parte in tegrante de 
las relaciones sociales 1042 . 
 

A pesar de la importancia de las relaciones sexuale s en la vida 

social de los bonobos, en ocasiones éstas se habría n omitido para no 

ofender la sensibilidad de espectadores considerado s excesivamente 

susceptibles. Una circunstancia que, según De Waal,  sería más 

frecuente en Estados Unidos, lo que el primatólogo achacaría al 

puritanismo del país. Resulta cómico y significativ o que De Waal 

llegara a denominar “ coitus interruptus ” al tratamiento que recibían 

los bonobos en los documentales de naturaleza estad ounidenses: las 

imágenes mostraban bonobos retozando y jugueteando hasta que las cosas 

empezaban a subir de tomo, momento en el cual la im agen se congelaba y 

el narrador enunciaba algún eufemismo, como que los  bonobos eran muy 

amigables unos con otros 1043 . Curiosamente, este tratamiento recuerda a 

la omisión de la controvertida escena del vídeo de Primat y la hembra 

bonobo. Lo cual podría llevar a establecer una comp aración entre el 

puritanismo estadounidense y las susceptibilidades rurales que hirió 

el artista francés con sus obras. 

                                                 
1040 Ibíd., 141. 
1041 Ibíd., 139. Casi parece que el anciano profesor alemán estaba exigiendo a los machos bonobos que 
pusieran en su sitio a sus hembras. 
1042 Ibíd., 131. 
1043 Ibíd., 137. 
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Claro que, en el primer caso, lo que se omitía en l os 

documentales era el sexo entre los propios bonobos.  Mientras que en el 

segundo se borraba una sublimación de sexo interesp ecies, la 

aceptación de Primat como potencial pareja sexual p or una hembra 

bonobo. Pero, insisto, en términos bonobos eso no t iene el mismo 

significado que en términos humanos. Ahí es donde c reo que apuntaba el 

artista. Si se sitúan en paralelo el vídeo de la in teracción de Primat 

con los bonobos, y el del “baile del amor” con los genitales 

hinchables, se aprecia una cierta convergencia. Es como si el artista 

hubiera tomado como modelo el comportamiento de los  bonobos, y creado 

una alternativa lúdica, apropiada para humanos, des tinada también a 

multiplicar el amor y la armonía, y a apaciguar los  conflictos y las 

tensiones a través de una divertida estilización de l sexo. 

Por otro lado, no era un logro menor el hecho de qu e Primat 

hubiera conseguido “hablar bonobo”. Hasta el punto de ser aceptado, 

por uno de los miembros del grupo, en uno de sus ri tuales sexuales, 

destinados a fortalecer y cohesionar las relaciones  sociales. Asimismo, 

el baile de Primat y Emilie Berthon contribuía a mo strar de otra 

manera la sexualidad de los bonobos. Más como la pr esenta De Waal, 

como actividad placentera e intrascendente desligad a de la 

reproducción, y por lo tanto, de la gravedad que co nllevaría esa 

función vital. En este sentido, y aunque sea compre nsible que la 

escena de Primat y la bonobo se eliminara para evit ar que el ruido 

acallara las intenciones del artista, su ausencia p rovoca un efecto 

similar al vacío que deja la pieza que falta en un puzzle, y que 

impide ver el diseño al completo. 

En Demo Bonobo  sólo se recogía una pequeña parte del trabajo de 

Primat orientado hacia la comunicación interespecie s y la convivencia 

con diferentes grupos de simios no humanos. Tras su  paso por la 

universidad, el artista se había centrado en llevar  a cabo este tipo 

de experimentos intuitivos en diversas institucione s internacionales 

que albergaban simios en cautividad. Su manera de a bordar la 

convivencia con estos animales había sido la de pla ntearla como una 

especie de performance extendida en el tiempo, que se encargaba de 

documentar en vídeo. Simultáneamente, también hacía  otras pequeñas 

películas en las que los simios eran los protagonis tas.  

Unos años antes, Primat había sido aceptado en el Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Marsella, como artista 

residente. Primat lo recuerda así en un vídeo, dela nte de la primera 

jaula en la que empezó su trabajo con un grupo de b abuinos: 

 



 424 

Cuando vine a presentarme al CNRS [¿estaba?] el ant iguo 
director, el señor Lucciani, que me autorizó a veni r a trabajar 
aquí con un grupo de jóvenes [babuinos]. No se lo p asaron mal 
[puesto que] me llamo Nicolas Primat, y esto era en  un centro de 
primatología. [Básicamente] me dijo que tenía carta  blanca 
siempre que respetara las reglas del centro. Y rién dose me dijo 
que la única cosa que no debía hacer era meterme co mpletamente 
desnudo con los simios. Para respetar eso y por apo rtar un toque 
de humor a veces me ponía un slip de Tarzán. E inte rpretaba a 
Tarzán en una jaula con los simios. La imagen de Ta rzán no es 
porque sí, es una especie de... un poco... una imag en, un estado 
de regresión del hombre que he vivido para aproxima rme a ellos 1044 . 
[Fig. 197] 

 
Primat empezó a familiarizarse poco a poco con los babuinos, y 

fue ganándose su confianza a través de diversas est rategias. En el 

vídeo, describe así las primeras etapas de ese larg o proceso:  

 
Hubo un simio que directamente se desmarcó por comp aración 

con los demás y que me venía a ver más que los otro s. Se llamaba 
Momo pero de hecho su verdadero nombre era Mogli. M ogli basado 
en el personaje del Libro de la Selva  que viene a... que crece 
entre los animales. Y yo a menudo disfrazado de Tar zán tratando 
de comunicarme con un simio que se llamaba Mogli. V enía en tanto 
que diplomático del grupo de simios y era ciertamen te más 
curioso que los otros. Un simio más bien dócil, fun damentalmente 
inteligente. Y bien, todo fue bien entre nosotros y  bastante 
rápidamente se desarrolló una comunicación bastante  fuerte entre 
nosotros, inducida por los juegos. Y después [inint eligible] iba 
a ver a su grupo, los otros babuinos, y así hacía d e 
intermediario, les infundía confianza, para que tam bién se me 
acercaran 1045 . 

 
El avance del proceso, pues, estaba ligado a una pa reja muy 

particular: Tarzán y Mogli. Dos niños ferales en la  ficción, uno 

criado por monos; el otro por lobos. Pero con numer osos equivalentes 

reales, como el niño de Aveyron o Oxana Malaya, ent re otros muchos 

criados por osos, perros, monos, lobos, y otras esp ecies animales. La 

pareja de ficción era, en esta ocasión, interpretad a por un humano 

intuitivo, y por un babuino confiado. Primat recalc a la carambola, que 

de seguro fue muy significativa para él cuando se p rodujo. Después de 

todo, para facilitar la comunicación con los simios , Primat acudía 

como recurso y referente a figuras marcadas por una  cierta regresión. 

Entre ellas, el prototipo del hombre prehistórico o  el de Tarzán, el 

niño salvaje. Lo que se vio refrendado por el hecho  de que el babuino 

“Mogli” comenzara a ejercer de intermediario entre el artista y su 

tribu. Dos niños salvajes, dos individuos a medio c amino, ni del todo 

humanos, ni del todo babuinos, que aprendían a comu nicarse jugando 

juntos.  

                                                 
1044 Munck, Patrick”. Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
1045 Ibíd. 
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Primat afirmaba que no era “casual que en mi imagin ario utilice 

figuras como Tarzán o Mogli, que son figuras interm ediarias entre el 

mundo animal y la civilización humana 1046 ”. El hecho de disfrazarse de 

Tarzán podría ser considerado como algo divertido p ero intrascendente, 

pero su insistencia al respecto le llevó a hacer de scubrimientos 

simples, pero de gran calado y recorrido. Como que había una gran 

diferencia entre presentarse ante los simios con ro pa, o sin ella: 

 
Aquí los simios están acostumbrados a ver a los hom bres 

vestidos, por normas de higiene. Me dieron la oport unidad de 
cortocircuitar ese protocolo, yo vestido como Tarzá n. Y la 
primera vez que me quité los zapatos les enseñé mis  pies, hasta 
entonces no habían visto pies de hombre, y se acerc aron a mis 
pies, un poco como... observándolos, auscultándolos 1047 . 
 

El taparrabos de Tarzán era la manera en la que el artista había 

intentado romper, sin llegar a hacerlo del todo, la  única regla en la 

que le había insistido el director del centro. Una regla que le había 

recordado mientras se reía, como si se tratara de a lgo que no se le 

pasaría por la cabeza a nadie en su sano juicio: en trar desnudo a la 

jaula de los monos. O quizás es que la risa hace su  aparición porque 

lo que se plantea es algo turbio, quizás peligroso.  Primat declara que 

se trata de normas de higiene, y seguro que eso le dijeron, y lo que 

recoge el reglamento escrito. Pero además de la hig iene, es probable 

que haya algo más. Una vergüenza como la que sintió  Derrida al 

enfrentarse, desnudo, a la mirada de su gata 1048 . O la que hizo que una 

de los estudiantes de Jane Goodall se pusiera rápid amente la camiseta 

delante de los chimpancés 1049 . O una incomodidad asociada ante el mero 

hecho de imaginar a un humano mezclándose con otros  simios sin la 

barrera de la ropa. Que aunque, literalmente, es mu y delgada, lleva 

prendido en ella todo el peso de la civilización 1050 .  

Si Primat hubiera renunciado a desnudarse (aunque f uera 

parcialmente) delante de los simios, no hubiera des cubierto el interés 

de estos por algo que hasta entonces no habían teni do la ocasión de 

contemplar: los pies humanos. A nosotros nos parece  evidente saber lo 

que esconden zapatos y calcetines, y por eso lo sob reentendemos y 

damos por sentado que para todo el mundo es así, mo nos incluidos. Pero, 

para los babuinos, su exposición a unos pies y a un  cuerpo humano casi 

                                                 
1046 Ibíd. 
1047 Ibíd. 
1048 Derrida, Jacques. El animal que luego estoy si (gui) endo. (Madrid: Trotta, 2008). 
1049 Temerlin, Maurice K. Lucy: Growing up human: A chimpanzee daughter in a psychotherapist's 
family. (Palo Alto: Science and Behavior Books, 1975): 135-36. 
1050 Y si la civilización y la ropa desaparecen, quien sabe, quizás eso puede suponer la caída definitiva, el 
desencadenamiento de la mayor de las transgresiones: el bestialismo. 
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completamente desnudo fue algo novedoso. Y puede qu e también revelador. 

Puesto que, si te paras a considerar el que podría ser el punto de 

vista de un babuino, un simio humano con ropas serí a algo así como un 

extraterrestre, algo completamente distinto de un m ono. Y un simio 

humano desnudo sería algo mucho más próximo, una es pecie de mono 

grande sin demasiado pelo. Algo que podría relacion ar consigo mismo. 

Lo cual facilitaría enormemente la comunicación. 

Por otra parte, con esos Tarzán y Mogli reaparece a quí una 

figura híbrida y un tanto amenazadora, la del niño feral. Los simios 

enculturados a los que aludía Mayeri con su películ a en el capítulo 

anterior son algo perturbadores porque hacen gala d e capacidades que 

creíamos exclusivamente nuestras: chimpancés (o otr os animales) que se 

creen humanos. En contraste, los niños ferales actu arían como una 

contrapartida o inversión de estos últimos, al ser humanos que se 

creen y comportan como chimpancés, lobos, u otros t ipos de animales 1051 . 

Una contrapartida igualmente inquietante, puesto qu e demostraría cómo 

una parte considerable de lo que consideramos que n os hace humanos ha 

de ser aprendido y asimilado. De lo contrario, lo q ue se asimila es el 

modo de comportarse (y comunicarse) de los monos, o sos, perros... Como 

en el caso de Oxana Malaya, la niña perro de Ucrani a. Quien, 

abandonada por sus padres con cinco años, recurrió a un grupo de 

perros para sobrevivir, y estuvo conviviendo con el los durante seis. Y 

aprendió a saltar y correr a cuatro patas, a ladrar , a beber lamiendo 

el agua, y a morder 1052 . Después, Oxana fue encontrada, y regresó a la 

sociedad y cultura humanas, donde aprendió a camina r, hablar, etc. 

Aunque para entonces ya estaba indisolublemente mar cada por su 

experiencia anterior. Cuando Oxana se comporta como  un perro, más que 

parecer un perro, lo es. Al menos con respecto a su  comportamiento, 

pues su biología sigue siendo la de un ser humano. De cualquier manera, 

Oxana era aceptada, y cuidada, como un miembro más de la jauría en la 

que vivía. Y era capaz de comunicarse con esos perr os, en su día a día, 

casi como uno más. Por lo que no resulta de extraña r que Primat, en su 

esperanza de progresar en sus intentos de comunicac ión con simios no 

humanos, se aferrase a ese tópico de los niños fera les. No sólo como 

modelo a seguir en cuanto a la comunicación se refi ere, sino como 

recordatorio de que los humanos no somos tan civili zados y razonables 

                                                 
1051 Sobre las idas y venidas entre niño feral y simio enculturado que se dan en la película Human Nature 
(Gondry, 2001), ver: Cortés Zulueta, Concepción. “Gondry and Kaufman’s Human Nature: Feral Child vs 
Educated Ape”. Avanca-Cinema 2010, Tomo II. (Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca, 2011): 343-51. 
1052 “Feral Child – The power on environment on us”. 
http://www.youtube.com/watch?v=CV6LEf7EDAQ Último acceso 28 de enero de 2014. 
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como pensamos; ni estamos tan alejados del resto de  animales como a 

muchos les gustaría creer. 

Pero, para lograr algo, para conseguir una comunica ción más 

profunda, era necesario tiempo, y paciencia. Primat  habla de tres o 

cuatro años dedicados sólo a los babuinos del CNRS.  Desde su punto de 

vista, el interés del proyecto residía en el hecho de establecer esta 

comunicación interespecies. Desde el punto de vista  del centro, su 

presencia se toleraba porque se consideraba positiv a para los babuinos, 

un entretenimiento que contribuía a enriquecer su e mpobrecido medio, a 

paliar su tedio y su aburrimiento, y las consecuenc ias negativas que 

éstos podían tener en la salud de los animales 1053 . Como movimientos 

repetitivos (estereotipias), y auto-lesiones. Los b abuinos y demás 

simios del centro, destinados a la investigación (m édica, psicológica, 

neurocientífica), vivían en jaulas de tamaño medio en las que apenas 

había nada “extra”. Como árboles, lianas, juegos, o  siquiera piedras o 

cualquier otra cosa que pudiera interesarles, que p udiera suponerles 

un desafío. Primat implicaba un cambio, una novedad : 

 
Estos simios están en cautividad. Están en un medio  

bastante empobrecido en comparación con el medio na tural. El 
intercambio se hacía por la curiosidad mutua. A más  curiosidad, 
más se facilita la comunicación. Más aprensión, más ... hay una 
pérdida de comunicación. Este acercamiento lúdico e ra, por 
ejemplo, traer juguetes donde ellos, poner objetos extraños en 
la jaula. Por ejemplo, una de las propuestas de obj etos que 
funcionó bien, [...] fue un pequeño piano, un piano  para un niño 
de, no sé, 4-5 años. Era de plástico. [Los babuinos ] comenzaron 
a aproximarse al piano, a jugar con él. Y evidentem ente, a hacer 
música, también. [...] Fue la [hembra] dominante la  que cogió el 
objeto, se llama Kali. Empezó a golpetear el piano.  Era 
divertido ver cómo a veces los pequeños jóvenes se ponían a su 
lado y se decidían a tocar el piano. Había como una  forma de 
aprendizaje. Ella había probado el piano y los otro s simios lo 
probaron después de ella 1054 . 

 
Primat generaba un atmósfera apropiada para sus pro pósitos. Y lo 

hacía favoreciendo la curiosidad, fomentando la cap acidad de los 

simios de aceptar cosas nuevas, como el propio arti sta. De este modo, 

aumentaba sus posibilidades de ser aceptado, de int egrarse en el grupo 

de babuinos, de conectar con ellos a un nivel más p rofundo. Introducía 

un piano que los simios podían tocar, con el que po dían producir 

sonidos. O una esfera plateada y brillante, en la q ue podían verse 

reflejados como en un espejo. Al igual que Mayeri c on los chimpancés 

de Edimburgo, Primat se esforzaba por mejorar las c ondiciones de los 

babuinos. Ambos tenían otras motivaciones ulteriore s (explorar la 

                                                 
1053 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
1054 Ibíd. 
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mente chimpancé, intentar una comunicación interesp ecies). Pero 

atender a las necesidades de los primates aparecía en un lugar 

importante en su lista de prioridades. Sobre todo e n el caso de Primat, 

cuyos babuinos se veían forzados a residir en una j aula al lado de la 

cual el Budongo Trail parecía un hotel de lujo.  

En esta línea, a Primat también le parecía importan te que los 

simios se expresaran. De ahí la elección del piano.  Con el metraje 

obtenido, el artista realizó un vídeo, Quelques notes de douceur dans 

un monde de brutes  (Algunas notas de dulzura en un mundo de brutos), 

en el que realizaba una reflexión acerca del contra ste entre la música 

de los pequeños simios y el ruido generado por los coches que pasaban 

por una autopista cercana al centro de investigació n. Y entre la 

velocidad y el gran espacio recorrido por los coche s en muy poco 

tiempo, y el pequeño espacio (una jaula) que ocupab an él y los 

babuinos durante largas horas 1055 . En un proyecto posterior, incluiría 

otro vídeo con los babuinos ejecutando lo que él ca lifica como “un 

concierto Fluxus” improvisado, utilizando utensilio s de cocina que 

Primat les había proporcionado 1056 . Años después se plantearía intentar 

que unos cuantos simios no humanos filmaran ellos m ismos una 

película 1057 . Y quién sabe si no hubiera llegado más lejos en e sto, con 

su enfoque artístico e intuitivo, de lo que en su d ía llegó Betsy 

Herrelko con sus planteamientos científicos en su Chimpcam Project . 

Desgraciadamente, Primat murió antes de poder mater ializar esta 

iniciativa, y no sabremos nunca cómo hubiera result ado 1058 . 

La oportunidad de convertirse en cineastas y direct ores no llegó 

a materializarse para los babuinos, pero Primat sí que hizo otras 

películas con ellos como protagonistas. Cuando se l e ofreció 

participar en una exposición en Toulouse 1059 , ideó el proyecto Homo-

Video , en el que trabajó durante nueve meses. Lo que hiz o fue 

introducir en la jaula una especie de platillo vola nte, y dejó que los 

babuinos jugaran con él, entrando y saliendo del ar matoste. Lo filmó 

con mala calidad, para provocar la sensación de que  algún aficionado 

                                                 
1055 Ibíd. 
1056 Ibíd. Primat dice que el vídeo también funciona como una burla a nuestro modo de vida actual. 
1057 Pique, Pascal. “The Return of the Animal Man”. Antennae. The Journal of Nature in Visual Culture 
13. (2010): 58-65.  
1058 Es interesante el modo en el que se complementan los respectivos proyectos de Mayeri y Primat, que 
además están institucionalmente relacionados por la vinculación de ambos con The Arts Catalyst y 
algunos de los centros de investigación con primates. Ella con su película hecha para chimpancés, él con 
su idea de una película hecha por chimpancés. Mayeri manteniendo una distancia frente a los simios, 
Primat sumergiéndose de cabeza en ellos.  
1059 En su C.V., publicado internet, la exposición Homo-Video? aparece datada en enero de 2000, en el 
BBB Centre régional d’art contemporain , Toulouse. http://lieu-ressource-ornicart.over-blog.com/article-
6849622.html Último acceso 28 de enero de 2014. 
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había sorprendido al ovni y grabado la escena. Así,  los babuinos 

hacían el papel de hombrecillos verdes, al tiempo q ue el cacharro 

espacial cumplía la función de un nuevo enriquecimi ento, de una 

distracción más para los simios. Se repite aquí la recurrente 

asociación de nuestros parientes simios con los ext raterrestres. Según 

el diagrama que propuse en el segundo capítulo, no resulta algo tan 

sorprendente. Puesto que unos y otros, simios y ext raterrestres, 

serían nuestros vecinos más próximos, por arriba y por debajo, en una 

scala naturae  adaptada a los tiempos. Y en cierta manera lo lógi co es 

que nos intercambiemos con ellos, o los intercambie mos entre sí, para 

reflexionar acerca de nuestra posición en el esquem a de todas las 

cosas.  

La instalación definitiva de Homo-Video  reflexionaba acerca de 

esa nueva especie tecnológica creada por Primat, e incluía la 

grabación de los babuinos-extraterrestres y el plat illo volante con 

monitores incrustados en las puertas, que despegaba  y aterrizaba en un 

campo de neones. Además de una hembra de babuino qu e había sido 

disecada por el artista, tras morir debido a las co mplicaciones de un 

parto de gemelos 1060 . La hembra taxidermizada portaba una cámara en 

funcionamiento, apuntada al ovni, cuyas imágenes se  emitían en otra 

pantalla, configurando así un entramado de filmacio nes entrecruzadas 

que aludían a la naturaleza de ese Homo-Video  contemporáneo, una 

especie de evolución del Homo sapiens . Para esta nueva definición, 

Primat había optado por recurrir a esa mencionada c ombinación de 

referentes significativos para los humanos, como lo s primos primates o 

los extraterrestres.  

La siguiente película de Primat continuó explorando , a su manera, 

el género de la ciencia ficción. Quizás porque le p ermitía lo que él 

denominaba “atajos espacio-temporales 1061 ”: el encuentro de dos 

realidades separadas por un enorme abismo de espaci o y tiempo. Como 

entre los extraterrestres y los hombres prehistóric os, o entre los 

alienígenas y los simios 1062 . O entre la fría tecnología y la animalidad, 

lo corporal e intuitivo. Según lo anterior, el arti sta decidió 

escenificar un filme concreto con el grupo de babui nos, y no podía ser 

otro que 2001: Odisea en el Espacio  (Kubrik, 1968): 

                                                 
1060 Primat hizo otro vídeo con el proceso de taxidermización de esta hembra, Natacha, un híbrido entre 
homenaje y ritual chamánico para que alcanzara el otro mundo. Primat adoptó el rol de un psicopompo, y 
dotó al simio con alas. Aunque no voy a detenerme en ellas, las connotaciones chamánicas del trabajo de 
Primat, así como la influencia de Joseph Beuys, serían otra faceta a tener en cuenta con respecto a su 
trayectoria. Ver: Pique, Pascal. “The Return of the Animal Man”. op. cit. 
1061 Munck, Patrick”. Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
1062 Un temática, por cierto, muy presente en la ciencia ficción. Probablemente debida al interés de esos 
grandes contrastes entre lo avanzado y lo primitivo, que también exploraba Primat. 
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Cuando vi la película 2001: Odisea en el Espacio,  me 

fascinó tanto como El Planeta de los Simios . Me pregunté cuál 
sería la reacción de simios de verdad ante un falso  monolito, 
como en la secuencia tan famosa de 2001, con el mon olito negro 
al principio de la película. Stanley Kubrik la hizo  con actores 
disfrazados como simios y no simios verdaderos. Que ría probar la 
verdadera reacción de los simios ante un objeto per fectamente 
angular, negro, extraño, que para ellos queda fuera  de lo 
cotidiano. Pero para hacer esto necesitaba una jaul a más grande. 
Una jaula, a ser posible, en la que hubiera un suel o de tierra, 
un suelo de un medio un poco natural. Y justo detrá s de mí, 
esperando allí [señala el sitio], había una jaula a bandonada que 
arreglé. Y para hacer eso, dentro de la experiencia , decidí 
también pasar una semana dentro de la jaula. Compar tía con ellos 
las frutas y los vegetales. Pienso de verdad que, p or primera 
vez, después de varios días los simios no se preocu paban en 
absoluto de mí. A diferencia de antes, cuando yo en traba en la 
jaula, creo que siempre tenían un ojo pendiente de mí, incluso 
si me integraba en el grupo de manera momentánea. A quí, después 
de, no sé, dos o tres días, yo era verdaderamente p arte del 
grupo. Dormía con ellos, pasaba el día entero con e llos en la 
jaula. Me habían olvidado 1063  [Fig. 198] .  

 
La introducción del monolito en la jaula obedecía a  la misma 

dinámica de enriquecimiento que Primat ya había emp leado con 

anterioridad, como con el piano de juguete, la pelo ta reflectante o el 

platillo volante. Por otro lado, resulta significat ivo lo rápidamente 

que asociamos una situación en la que monos o simio s son expuestos a 

un objeto extraño, o tecnológico, con la paradigmát ica escena de la 

película de Kubrik, como también apuntaría Mayeri e n relación con 

Primate Cinema: Apes as Family . Aunque, en mi opinión, lo más 

relevante de esta propuesta se derivó de la decisió n del artista de 

convivir una semana con los babuinos. De comer, dor mir y pasar todo el 

día con ellos en el interior de la jaula reparada. Según Primat, esos 

días de convivencia total tuvieron como consecuenci a la tan ansiada y 

esperada integración en el grupo, en la tribu. El a rtista se sentía 

uno más entre ellos, y su presencia no levantaba so spechas ni 

suspicacias. Lo esperable sería que su comunicación  con los animales 

mejorara también durante esos días, en el mismo gra do en el que había 

aumentado la confianza mutua. 

 Claro que Primat se había concentrado en un grupo de babuinos 

que vivían en cautividad, en una institución humana . Quizás eso los 

había enculturado hasta cierto punto, los había con vertido en algo 

menos babuinos, y algo más humanos. Una lección que , respecto de los 

chimpancés, había sido aprendida “por las malas” po r el zoólogo, 

pintor, presentador de televisión y finalmente escr itor Desmond Morris. 

Entre los cincuenta y los sesenta el etólogo, forma do con Tinbergen en 

                                                 
1063 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
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Oxford, realizó una serie de experimentos acerca de  las capacidades 

pictóricas de Congo, un joven chimpancé del zoo de Londres 1064 . Y para 

asegurarse del éxito de su proyecto, se centró en l legar a hablar el 

“chimpancé” “con fluidez 1065 ”. En lugar de intentar hacer al simio lo 

más humano posible (como era frecuente entre las pe rsonas que tenían 

chimpancés), Morris quería “revertir el proceso 1066 ”. Esto es, que el 

humano se acercara al chimpancé, y no a la inversa.  Para lo cual se 

dedicó a estudiar los gestos y vocalizaciones de Co ngo, y a imitarlos 

para tratar de comunicarse con él. Cuando logró des entrañar la manera 

más efectiva de ofrecer su amistad a un chimpancé ( aproximarse 

jadeando y emitiendo un tipo específico de gruñidos , los dientes 

cubiertos, el brazo extendido y la mano doblada, of reciendo su dorso), 

no fue capaz de resistirse ante la oportunidad de p oner su nueva 

habilidad en práctica:  

 
Armado con este conocimiento, me complació particul armente 

ver un grupo de chimpancés bajando un día por una c alle de 
Londres. Iban de camino a un estudio de grabación c on su agente, 
para hacer un corto. Como me eran desconocidos, pen sé que éste 
sería un momento ideal para probar mi fluidez en la s señales de 
los chimpancés. Su agente quedaría, imaginé, adecua damente 
impresionado por mi erudita aproximación, en lugar de los 
habituales disparates antropomórficos. Caminé con c alma hacia 
arriba, con confianza, profiriendo la apropiada señ al de saludo 
de OUGH OUGH OUGH, ofreciendo el dorso de una mano flácida. Un 
tanto desconcertados, los simios me dieron la mano educadamente 
y miraron hacia arriba hacia su agente, como dicien do “¿Quién es 
este loco?”. No se puede ganar siempre. 

Estaba, por supuesto, tratando con chimpancés actor es 
profesionales, intensivamente entrenados, a los que  se les 
habían enseñado tantas acciones humanas que casi ha bían olvidado 
a qué especie pertenecían. Su dueño me contó que ve ían la 
televisión con regularidad, y no puedes volverte má s humano que 
eso. Incluso cambiaban de canal para encontrar los wésterns más 
ruidosos 1067 . 

 

 Estos chimpancés resultaron demasiado humanos como  para 

demostrarse fluidos en las costumbres y cultura chi mpancé. Aunque algo 

similar, en menor medida, podría decirse del propio  Congo, crecido y 

enculturado en un zoológico. Sin embargo, existen o tros muchos casos 

de personas que han convivido con simios en liberta d, y que han sido 

aceptados por ellos. En este sentido, destacarían l os investigadores 

que, como Jane Goodall, han dedicado años o décadas  a estudiar a 

grupos concretos de primates, manteniendo con ellos  una relación 

                                                 
1064 Abordaré esta cuestión con mayor extensión en el cuarto capítulo. 
1065 Morris, Desmond. Animal Days. (Londres: Jonathan Cape, 1979): 153. 
1066 Ibíd. 
1067 Ibíd., 155-56. Traducción de la autora. Una anécdota que apoyaría el gusto por la televisión de los 
chimpancés enculturados, en el que Mayeri se había basado para hacer su película. 
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sostenida en el tiempo. Sería el caso de la psicólo ga Barbara Smuts, 

quien pasó dos años siguiendo a un grupo de babuino s salvajes en los 

alrededores de los acantilados de Eburru, en Kenia 1068 . Durante ese 

tiempo apenas mantuvo contacto con otros seres huma nos. Y como Primat, 

ella también consiguió integrarse en la tropa de si mios. Hasta llegar 

a sentirse uno de ellos, a ser capaz de entender su s gestos y sus 

llamadas, y anticipar los movimientos y reacciones de la manada. Como 

si estuviera dotada de una especie de intuición o s exto sentido que la 

conectara a ellos, y que la larga cohabitación hubi era despertado 

súbitamente. 

 No fue una tarea fácil, y una de las primeras cosa s que Smuts 

tuvo que aprender era que, ante los babuinos, no re sultaba nada útil 

adoptar una actitud neutra, idealmente objetiva, pr opia de un 

observador en cuyas manos estuviera el poder de hac erse invisible. Tal 

y como otros, en teoría más experimentados, le habí an aconsejado que 

hiciera. Como humanos, quizás podemos convencernos a nosotros mismos 

de que basta con pensarlo con ganas, y ya está, el truco está hecho. 

Negamos nuestro cuerpo y nuestra presencia, porque para eso somos 

observadores idealmente objetivos que se distancian  física y 

emocionalmente sólo con proponérselo, y estos se di luyen y desaparecen, 

como por arte de magia. Pero lo que vale en la teor ía, no vale en la 

práctica, y menos para otros animales. Smuts pronto  comprendió que, lo 

quisiera o no, ella para los babuinos era un ser so cial, subjetivo, 

con presencia física. Y su comportamiento pretendid amente neutro era 

entendido socialmente, y no pasaba precisamente des apercibido: 

 
Un día, cuando estaba sentada en los márgenes de la  tropa, 

una hembra que se estaba alimentando se me acercó. Cuando estaba 
a unos dos pies de distancia (un solapamiento indis cutible del 
espacio personal), gruñó varias veces sin mirar hac ia arriba. 
Giré mi cabeza para ver a quién le estaba gruñendo y, al no ver 
a ningún otro babuino en 15 yardas, me di cuenta de  que me 
estaba hablando 1069  a mí. Después de esa epifanía, presté mucha 
más atención a lo que significaba para los babuinos  ignorar el 
acercamiento de otro. 

Pronto aprendí que ignorar la proximidad de otro ba buino 
raramente es un acto neutral, algo que debería habe rme resultado 
obvio por mi experiencia entre humanos. El hecho de  que un 
babuino ignore o no a otro transmite una gran canti dad [de 
información] acerca de la relación. [...] Dependien do del 
contexto y de los animales implicados, ignorar a ot ro puede ser 
un signo de confianza (como entre parientes cercano s) o una 
indicación de una gran tensión 1070 . 

                                                 
1068 Smuts, Barbara. “Encounters with animal minds”. Journal of Consciousness Studies 8.5-7 (2001): 
293-309. 
1069 Resulta significativo que Smuts emplee el verbo “hablar” (talking) para referirse a esta situación, a 
este intento de comunicación interespecies con origen en el otro lado. 
1070 Ibíd., 296-97. 
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Si alguien hace como que no está ahí, o como que no  nos ha oído 

cuando le dirigimos la palabra, solemos enfadarnos,  desconcertarnos, 

esperar, insistir... Todo menos asumir que esa pers ona es invisible o 

neutra. Y algo similar pasaría con los simios. Así que para observar 

al grupo al tiempo que minimizaba su impacto humano  en las dinámicas 

internas, Smuts tuvo que empezar a intervenir, a re sponder con miradas, 

gestos, sonidos... a las acciones de los babuinos d irigidas hacia 

ella 1071 . De esta manera, los simios se relajaban, más o me nos se 

olvidaban de que ella estaba allí (como le había su cedido a Primat), y 

retomaban sus actividades. En resumen, prestaban a la psicóloga menos 

atención de la que le hubieran dedicado si ella hub iera insistido en 

ignorarles. Aunque resulte paradójico, hacerles alg o de caso reducía 

la distorsión causada en aquello que estaba observa ndo. 

 Las experiencias vividas por Smuts demuestran que también sería 

posible establecer una relación, un intercambio, co n babuinos en 

libertad. Primat describía sus intentos de comunica rse con los simios 

del CNRS como incursiones en una tierra extraña, do nde había de lidiar 

con sus habitantes, y enfrentarse a una lengua desc onocida. Con esta 

retórica, el artista no sólo adornaba con un poco d e épica sus 

actividades, sino que se retrataba a sí mismo como un explorador, un 

antropólogo que estudia una nueva tribu. Entendidos  así, habría una 

gran convergencia entre los planteamientos empleado s por Smuts y 

Primat, para acercarse a los babuinos; una vez, eso  sí, que la primera 

renunció a fingir ser algo así como una piedra. Los  intercambios, 

comunicación y convivencia entre especies que propi ciaron ambos no 

hubieran sido posibles si no hubieran reconocido en  los simios a unos 

“otros” capaces de poseer personalidades individual es, a la par que 

una cultura de grupo, y un entramado complejo de re laciones sociales, 

en las que Primat y Smuts pretendían integrarse en grados y formas 

diversas. En su momento, este reconocimiento respec to a las emociones 

y capaciades sociales resultó revolucionario, escan daloso y hasta 

irritante. Los pioneros en plantearlo fueron los pr imatólogos 

japoneses, que no contaban con el lastre de una rel igión que apartara 

al ser humano del resto de los animales, y que lo d esignara como el 

único con un alma, y por extensión, con emociones 1072 . Por su parte, fue 

Jane Goodall 1073  quien cambió la percepción popular de los chimpanc és, y 

                                                 
1071 Ibíd., 297. 
1072 De Waal, Frans. The Ape and the Sushi Master: Cultural Reflections by a Primatologist. op. cit., 116. 
Me extenderé más sobre esta cuestión en el cuarto capítulo. 
1073 Goodall, Jane. Through A Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe. (Nueva York: 
Mariner, 2010). 
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como consecuencia, del resto de primates. Y lo hizo  al informar acerca 

de sus descubrimientos en Gombe, como el uso de her ramientas por parte 

de los simios, los gestos y llamadas que usaban par a comunicarse entre 

ellos, o sus hábitos de caza. 

 De acuerdo con lo anterior, las estrategias desarr olladas por 

Smuts y Primat compartían una serie de rasgos, y le s habían conducido 

a vivir experiencias similares. Pero también había diferencias, y la 

condición de los babuinos, bien libres, bien en cau tividad, no sería 

la única. A pesar de haber renunciado a una actitud  completamente 

neutral, Smuts seguía queriendo evitar, en la medid a de lo posible, 

modificar el comportamiento de los babuinos con su presencia, por lo 

que evitó cultivar relaciones personales con los ba buinos. Así que 

declinaba las ofertas para que jugara con ellos, y se apartaba con 

calma si algún babuino la tocaba. Y en sus “respues tas” a las llamadas 

y gestos de los babuinos, mantenía un perfil bajo. El tipo de relación 

que promovió se caracterizaba por ser respetuosa y algo distante, sin 

impedir una cierta intimidad con el grupo. Unas con diciones que, en 

opinión de Smuts, eran las ideales para su investig ación 1074 . Por el 

contrario Primat se entregaba de lleno, también emo cionalmente, en sus 

interacciones con los babuinos. Como vimos, lo prim ero que hizo fue 

establecer una relación de tú a tú con Mogli, por m edio de juegos en 

común. Una relación que le sirvió de llave para lle gar al resto del 

grupo. Por lo tanto, la estrategia de Smuts era más  fría, ordenada y 

objetiva, en su enfoque científico. Y la de Primat más intuitiva, 

emocional, caótica y entregada, dada la libertad qu e le otorgaba el 

marco artístico. En cualquier caso, las estrategias  y relaciones 

establecidas por ambos sólo serían dos de las infin itas posibilidades 

existentes para integrarse en un grupo de primates no humanos, al 

igual que sucedería con cualquier otro grupo social . 

 En sus acercamientos a los babuinos, pues, Primat estaba 

bebiendo tanto de la literatura de exploración y de  las experiencias 

de antropólogos pioneros, como de los nuevos enfoqu es de la 

primatología 1075 . De hecho, estos últimos se derivaban parcialmente  de 

los primeros, una vez que empezaron a tomarse en cu enta las relaciones 

sociales y las personalidades individuales de otros  primates. Pero, de 

forma simultánea, el artista francés rebajaba la “é pica” y cualquier 

atisbo de tono grandilocuente que se pudiera asocia r a esos tópicos de 

los cuales bebía. Y lo hacía mediante una puesta en  escena lúdica, y 

                                                 
1074 Smuts, Barbara. “Encounters with animal minds”. op. cit., 198.  
1075 De hecho, acudió con Rob La Frenais, a un congreso internacional de primatología: La Frenais, Rob. 
“Wildchild”.  op. cit., 67.  
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algo ridícula, como su disfraz de Tarzán atestiguab a. Además, para 

distanciarse del conquistador o descubridor que fab rica relatos en 

primera persona en los que explica cómo gracias a s u voluntad y 

determinación ha doblegado ciertas regiones del mun do, y a sus 

habitantes, Primat opta por hablar de sí mismo como  de un diplomático. 

Un rol que explicitaba el respeto del artista por l as costumbres del 

grupo que estaba observando, y en el cual quería in tegrarse. Mientras 

que los exploradores están más ligados a un pasado colonial, marcado 

por la intervención y el dominio, en principio el d iplomático ejerce 

su autoridad en nombre de las instituciones del paí s que representa, y 

ante las instituciones del país en el que se halla,  en un plano 

teóricamente horizontal. De un lado estaba él, disf razado de Tarzán, 

como diplomático y representante de los humanos. Y del otro, Mogli, 

como diplomático y representante de la nación babui na.  

A través de la asignación de los papeles en este re parto, de lo 

que consistía un diseño a pequeña escala de cómo hu biera querido que 

fuera todo; Primat había creado una pequeña ventana , un pequeño nicho 

de espacio y de tiempo en el que las cosas habían f uncionado así, tal 

y como él las había planteado. Con un mayor o menor  grado de realidad, 

con un mayor o menor grado de ficción, como suele s uceder en las obras 

de arte. Pero este pequeño respiro, esa breve pausa , no le impedía ser 

consciente de la asimétrica realidad:  

 
Me posiciono en tanto que diplomático [...], hablo de 

Tarzán, y Mogli, un poco como un hombre-simio, un p oco como un 
diplomático del mundo de los hombres, que se acerca  a una 
comunidad de simios, para ver que es lo que podemos  compartir. 
Pero es un poco duro decir esto al tiempo que yo es toy de un 
lado de la jaula y ellos del otro 1076 . 

 
En las diferentes secuencias de la vídeo-entrevista  realizada 

por Patrick Munck, filmada en el CNRS el 12 de juli o de 2008, se ve a 

Primat frente una serie de jaulas, años después del  proyecto que le 

llevó allí 1077 . Algunos babuinos, por detrás de él, demuestran 

curiosidad y se pegan al enrejado. De fondo, se esc ucha piar a los 

gorriones y el canto de los grillos, puntuados por las llamadas de los 

simios. La grabación, más que un encuentro, refuerz a la sensación de 

separación. El artista delante y fuera de las jaula s, los babuinos 

dentro. Es como si en esta ocasión a Primat sólo se  le hubiera 

concedido el permiso de pasear entre las jaulas, el  de hacer una breve 

y superficial visita a sus antiguos colegas. Primat  habla en pasado, 

juguetea con algunas hierbas o flores que tiene ent re las manos, y no 

                                                 
1076 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
1077 Ibíd. 
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se le ve interaccionar con o dirigirse a los animal es, que actúan como 

el telón de fondo de su narración. Sólo cuando menc iona la separación, 

la barrera que ahora supone el enrejado de las jaul as, se permite 

mirar y señalar con la cabeza a los babuinos que ti ene detrás. Todo un 

contraste con los fragmentos de vídeo que se van in tercalando con sus 

explicaciones, y en los que se muestran sus antigua s actividades 

dentro de las jaulas, en un contacto más estrecho y  directo con los 

simios.  

 Primat no sólo trabajó con bonobos, y babuinos. Al  igual que 

Rachel Mayeri, también lo hizo con monos ardilla 1078 . En aquella ocasión, 

en un centro de investigación adscrito al Instituto  Pasteur y situado 

en la Guayana Francesa. Su intención era la de hace r un nuevo filme de 

ciencia ficción, en el cual los pequeños y ágiles m onos viajaban de 

polizones inadvertidos en un cohete (el Ariane) con  dirección a Marte. 

Planeta en el que aterrizaban y descubrían los esqu eletos de los 

famosísimos pequeños hombrecillos verdes, semienter rados en la tierra 

roja, que también resultaban ser sus antepasados [Fig. 199].  El 

argumento se basaba en una broma de Primat, que exp lotaba la 

coincidencia entre el pelaje verdoso de los monos a rdilla, y el color 

de la piel comúnmente atribuido a los marcianos 1079 . Y lo hacía para 

cortocircuitar, una vez más, el espacio-tiempo, al condensar en unos 

mismos personajes nuestro pasado y el que podría se r nuestro futuro. 

Por un lado, los monos ardilla actuarían como un sí mbolo de nuestros 

ancestros primates, y por el otro, los extraterrest res simbolizarían 

la cima del progreso tecnológico e intelectual. Al trastocar el orden, 

los avanzados alienígenas se revelarían como los ab uelos de los 

primitivos monos. 

 Tal y como apunta Primat, lo interesante de la pel ícula reside 

en el hecho de que no se habría hecho “actuar” a lo s simios 1080 . Por el 

contrario, se aprovecharon sus reacciones reales, p rovocadas por el 

artista y el equipo de filmación mediante, entre ot ros, cambios en la 

jaula-escenario, mientras el conjunto de interaccio nes eran 

facilitadas por el clima de confianza mutua:  

 
Este escenario me permitió desarrollar un enriqueci miento 

del medio con estos monos 1081 . Me dieron la posibilidad de filmar 

                                                 
1078 Los monos ardilla, junto a babuinos, macacos y algunas otras especies, son algunas de las especies de 
primates más frecuentes en los laboratorios y centros de investigación. 
1079 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
1080 A diferencia del inglés, que distingue entre “monkey” y “ape” en castellano mono y simio pueden y 
suelen ser sinónimos. 
1081 Primat se refiere indistintamente a bonobos, babuinos y monos ardilla como “singes”, término francés 
que significa tanto “monos” como “simios”. Aunque coloquialmente, en español también nos referimos 
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en otra jaula que transformé en un estudio cinemato gráfico, con 
iluminación, con fondos azules que me permitieron h acer 
superposiciones de imágenes. Simulé el suelo marcia no [...] con 
tierra rica en hierro llamada laterita, de la que h ay mucha en 
la Guayana. Ya tenía todos los elementos de la pelí cula: el 
cohete Ariane; los pequeños monos; la laterita, la tierra roja... 
Es una especie con un comportamiento bastante difer ente, son muy 
muy curiosos, muy juguetones, y eso es lo que nos p ermitió 
desarrollar este proyecto. Si llegamos a hacer esta  película, 
creo que es algo que se ve en el Making of , es que hubo una 
verdadera relación de confianza establecida entre e llos y 
nosotros. Aunque no tenemos el mismo tamaño, pasa u n poco como 
con Gulliver y los liliputienses, pero en otros asp ectos, como 
en las manos, somos parecidos. La especificidad de este proyecto 
[...] es que no son simios actores, tenían la liber tad de 
comportarse como quisieran. [...] Fue a través del 
enriquecimiento del medio como pudimos jugar con su  psicología. 
Les propusimos una instalaciones, una decoración qu e despertaron 
su curiosidad. Por ejemplo, cuando vieron la tierra  roja usada 
para simular Marte, sus reacciones son verídicas. N unca habían 
visto tierra [...] en sus jaulas. Y su primer conta cto con esa 
tierra roja, es como si hubieran llegado a otro pla neta 1082 . 

  

 El artista francés vuelve a situar esta película e n las 

coordenadas de un proyecto de enriquecimiento para estos simios en 

cautividad. Un proyecto que mejore en parte sus con diciones de vida, 

distrayéndoles de la pobreza de estímulos que habit ualmente 

caracteriza su jaula. De nuevo la propuesta oficial , más ortodoxamente 

artística (el videoarte protagonizado por los hombr ecillos verdes), se 

combina con otra propuesta paralela: el establecimi ento de una 

relación de confianza con los pequeños monos ardill a. Un proceso que 

quedaría documentado por el Making of  de la película, que menciona 

Primat, y que cumpliría el doble papel de un “así s e hizo”, tanto del 

propio filme como de la susodicha relación de confi anza y comunicación 

entre las dos especies.  

Primat afirma que los monos no son actores, que no actúan y que 

reaccionan de verdad ante las novedades de la jaula . Lo cual me lleva 

a hacer una breve reflexión acerca de lo que implic a que un animal no 

humano actúe en una película. Por lo general, eso i mplica que el 

animal que sea (primate, perro, gato, león, pájaro. ..) obedezca las 

órdenes de su entrenador para escenificar un determ inado guión. Un 

texto que suele humanizar al animal de turno para e ncajarlo en la 

historia que sea, materializando cruces extraños qu e, de tanta 

sobreexposición, tendemos a aceptar con naturalidad . Pero que, no por 

ello, resultan menos chocantes si nos paramos a ana lizarlos 1083 . Como 

                                                                                                                                               
como “monos” a los grandes primates (bonobos, chimpancés, gorilas, orangutanes), he preferidos reservar 
este término a los primates menores, a los que sí que designo como simios en ocasiones. 
1082 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
1083 Burt, Jonathan. Animals in film. (Londres: Reaktion, 2002). 
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perros que no se sacuden al salir del agua o que pe rmanecen impasibles 

en los momentos de tensión, o chimpancés que “sonrí en” enseñando todos 

los dientes 1084 . En la película de Primat, los monos ardilla reacc ionan 

de forma espontánea y con cierta libertad (dentro d e la jaula) ante lo 

que sucede y se halla ante ellos. Se respeta su age ncia, su capacidad 

de actuar como les plazca. Y a posteriori  el artista, que los conoce y 

trata de extraer de ellos lo que necesita, también cede y adaptar la 

historia a sus reacciones y emociones, y no a la in versa. Esto permite 

contemplar a unos monos algo paralizados y pensativ os frente a los 

terrones de “suelo marciano”, genuinos, más pausado s y desconcertados 

de lo habitual 1085 . En una escena que sorprende por su verosimilitud,  

porque apenas tiene nada que ver con el artificio d e los trucos de los 

animales actores, que impregnan las secuencias en l as que participan 

con un aura de falsedad e irrealidad. 

Cuando, en la vídeo-entrevista de Munck, Primat hab la acerca del 

parecido entre los monos ardilla y los humanos, es el único otro 

momento de la grabación el que se le ve reconocer l a presencia de los 

primates en las jaulas. Esta vez, a diferencia de l a breve inclinación 

de cabeza que dirigió hacia los babuinos, la intera cción es directa. 

Mientras pone como ejemplo las manos como un elemen to en común, 

transversal, a los primates e independiente de su t amaño, ha tendido 

una de las suyas hacia la jaula, y como respuesta u no de los monos 

saca sus brazos por el enrejado. Al tiempo que jugu etea con Primat y 

explora con sus manitas los gigantescos dedos human os. 

 En las imágenes intercaladas, quizás parte del Making of  del 

que habla el artista, se le ve a él y a otro hombre  casi literalmente 

cubiertos de monos ardilla. Los pequeños primates n o paran, investigan 

y exploran los cuerpos y la ropa de los hombres, qu e a veces están en 

bañador, o con el slip de leopardo de Tarzán, el to rso, brazos, 

piernas, pies y manos desnudos. Los monos cogen sus  dedos, se suben a 

su espalda o a sus pies. Si nosotros sentimos una p unzada de 

reconocimiento al ver, por ejemplo, las manos de es tos pequeños seres, 

sus reacciones y movimientos, no sería raro que a e llos les sucediera 

algo parecido, que percibieran a Primat y al resto de su equipo como 

monos grandes y pesados, algo torpes y lentos. Pero , en el fondo, y 

tal como delatarían sus cuerpos, parte de la famili a. 

A esto, precisamente, se referiría el último vídeo de Primat que 

voy a tratar aquí: Portrait de Famille  (retrato de familia, 2004 1086 ) 

                                                 
1084 Esto sería, más bien, un signo de agresividad para otros chimpancés. 
1085 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit.  
1086 No he conseguido resolver algunas dudas acerca del año de este vídeo, que podría ser de 2007. 
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[Fig. 200].  En él se ve al artista de cintura para arriba, 

impertérrito, sometido a la curiosidad de unos cuan tos monos ardilla 

mientras apoya los codos en una barra, los dedos en trelazados, delante 

del fondo uniforme de un croma azul. En un primer m omento, vestido; 

después con el torso desnudo. El título haría refer encia a esa familia 

extendida, de filiación evolutiva, que antes he tra zado. Los monos, 

confiados, juguetean con su sudadera, mangas, los c ordones de su 

capucha, y las exploran y manipulan con sus pequeña s manos. Uno 

incluso aprende a abrir la cremallera de la prenda,  tirando para 

separar sus márgenes. Tras un corte, y ya con el to rso desnudo, los 

monos enseguida se sienten atraídos por los pezones  de Primat, a los 

que acercan manos y boca. Es natural, y nunca mejor  dicho, puesto que 

monos y humanos somos mamíferos. Y serían otra part e del cuerpo, vital 

para la supervivencia, que contribuiría a reforzar la sensación de 

pertenencia a un mismo grupo, a una misma familia, junto a pies y 

manos.  

Otra faceta a destacar de la obra es que en esta oc asión es 

Primat, un humano, quien se ofrece como objeto de c ontemplación o 

exploración para los monos. Lo habitual es lo contr ario, que sean los 

humanos quienes miran, estudian o incluso diseccion an a otros animales. 

Es como si, de algún modo, el artista quisiera equi librar la balanza, 

compensar un poco la asimetría que suele marcar nue stras relaciones 

con los demás animales. Esto se alinea con sus esfu erzos por rediseñar 

los intercambios y la comunicación con los simios, adaptándolos a un 

plano más horizontal, más propio del diplomático qu e del conquistador. 

En conjunto, la suma de todas esas actitudes consti tuirían un rechazo 

a la frialdad, a la objetualización a la que tender íamos a someter a 

otros animales, como había podido comprobar el arti sta de primera 

mano: en las granjas, en los centros de investigaci ón, en los 

laboratorios... La vía por la que habría decantado el artista francés 

es distinta, se diría que se entrega y se deja el c orazón, y las 

emociones, en el intercambio. Y que le duele ver a sus interlocutores 

del otro lado de las rejas. 

Primat alude a la influencia sobre su trabajo de Jo seph Beuys, 

puesto que las preguntas a las que ambos buscan res puesta eran las 

mismas, y le describe como un romántico “que en su época también 

cuestionaba el lugar del hombre en el universo, y e l lugar del hombre 

en el medio ambiente 1087 “. El artista francés anhela la vuelta a esa 

pretérita edad de oro, mítica o no, en la que el ho mbre vivía en 

armonía con la naturaleza y los demás animales. Y c uestiona las 

                                                 
1087 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
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posturas propias de la cultura occidental, la suya,  acerca de todo 

esto:  

 
No podemos hacer de todo sin importar el qué en est a tierra, 

tus acciones siempre tienen consecuencias. Intento abordar este 
asunto [...] con respecto al medio ambiente, un asu nto con 
elementos filosóficos, existenciales. Lo hago, en p rimer lugar, 
por mí, pienso. Para comprender un poco mejor quién  soy. Y trato 
de compartirlo con otros. Y si mi trabajo hace avan zar, si 
hiciera avanzar, estaré contento. Investigo acerca del sentido 
de un mayor respeto por uno mismo, por los otros, p or los otros 
en un sentido amplio: animales, humanos... [Pausa] Voilà 1088 . 
 

Al igual que Primat concebía el respeto en un senti do amplio, 

incluyendo también al resto de animales, lo mismo h acía con la 

comunicación. No sólo porque estuviera convencido d e que era posible 

relacionarse con otras criaturas sino porque, según  su perspectiva, 

habría otros modos de acercarse a, y comunicarse co n ellos. La 

comunicación de por sí, a secas, como mero intercam bio de información, 

no sería suficiente. Tenía que estar basada en el r espeto mutuo, en 

buscar un equilibrio, una situación lo más horizont al posible. Además, 

las experiencias del artista con los diferentes gru pos de simios 

apuntan a otros aspectos de los procesos de comunic ación, más allá del 

intercambio aséptico de palabras o de la transmisió n consciente de 

información. Unos aspectos que, probablemente, teng an más importancia 

de la que habitualmente les otorgamos. Como aquello  que dice el cuerpo, 

lo que lee en otros la intuición, o el peso que con llevan las 

emociones. 

En cualquier caso, las obras de Primat muestran, en  un marco 

artístico, que no es tan descabellado pensar que es  posible integrarse 

y ser aceptado en entramados sociales no humanos. E sto es, que no es 

inalcanzable el llegar a tener el convencimiento, l a sensación 

intangible pero al mismo tiempo inconfundible, de e star formando parte 

de algo, de un colectivo formado por otros animales . De estar 

recibiendo a la par que dando, de haber establecido  una complicidad, 

una conversación con otro ser. Algo como lo que des criben Smuts y 

otros primatólogos que han pasado años, o décadas, estudiando a otros 

simios. Y para todo esto las palabras no serían imp rescindibles, 

aunque puedan contribuir a facilitarnos la experien cia o su 

comprensión a nosotros, como humanos con lenguaje. 

Al tratarse de un artista, Primat no creyó necesari o detallar 

los pormenores de su integración y modo de comunica ción con los 

diferentes grupos de simios. Se limitaba a mostrar los resultados de 

                                                 
1088 Ibíd. 
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esa comunicación e integración en la forma de vídeo s, a montar un 

relato propio y personal a partir de sus experienci as, y a hablar de 

sus emociones. Con el objetivo de conmover, de mejo rar un poco el 

mundo. Es decir, en ningún momento se detuvo a expl icar si había un 

gesto o serie de gestos concretos mediante los cual es indicaba su 

disposición amistosa, o si el repertorio que utiliz aba variaba o no de 

unas especies a otras, ni se paró a configurar un d iccionario. No 

llega a definir el significado de los gestos que ob servaba en los 

simios, quizás porque no lo sabía de forma explícit a, y se trataba de 

un conocimiento más implícito, o tácito, más intuit ivo y adquirido a 

través de sus experiencias con los bonobos, babuino s o monos ardilla. 

Y por lo tanto, más difícil de verbalizar y concept ualizar. Es decir, 

el artista no consideraba necesario catalogar o reg istrar este 

conjunto de gestos, definirlos, pues su propósito n o era hacer ciencia 

ni catalogar. 

Pese a lo anterior, no sería sorprendente que Prima t hubiera 

optado por complementar su enfoque intuitivo y dire cto con otras 

fuentes de información. Después de todo, su exposic ión Demo Bonobo  

partía de un planteamiento del primatólogo Frans de  Waal, y el artista 

habría acudido al menos a un congreso internacional  de primatología en 

compañía del comisario de The Arts  Catalyst, Rob La Frenais 1089 . En 

estos otros foros sí que existen una suerte de catá logos, 

enciclopedias o diccionarios de los comportamientos  de otros simios, 

como de los chimpancés. Sería el caso de Chimpanzee Behavior in the 

Wild : An Audio-Visual Encyclopedia (el comportamiento del chimpancé en 

la naturaleza: una enciclopedia audio-visual) de Ni shida, Zamma, 

Matsusaba, Inaba y McGrew 1090 . La introducción describe este volumen 

como “un etograma audio-visual que enumera, describ e, y define, con 

clips de vídeo, todos los patrones de comportamient o conocidos de los 

chimpancés en la naturaleza 1091 “. Los autores afirman que es la primera 

vez que se habría intentado algo así con una especi e de mamíferos. La 

recopilación sería posible gracias a los datos reco gidos durante 

décadas de observación y estudio de estos grandes s imios. Y su 

carácter vendría determinado por su componente visu al, además del 

meramente descriptivo de las definiciones y textos.  Los autores 

habrían intentado incluir vídeos de todos los compo rtamientos, y en 

ausencia de éstos, otras ilustraciones “en forma de  fotografías, 

                                                 
1089 La Frenais, Rob. “Wildchild”. op. cit., 67. 
1090 Nishida, Toshisada et al. Chimpanzee Behavior in the Wild: An Audio-Visual Encyclopedia (Nueva 
York: Springer, 2010). 
1091 Ibíd., 7. Traducción de la autora. “Etograma” es el nombre que, en etología, recibe el inventario de los 
comportamientos de una determinada especie. 
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fotogramas, o dibujos, de modo que los investigador es en otras áreas 

de estudio puedan verificar si los patrones que ven  son los mismos o 

son diferentes de los descritos por nosotros 1092 ”. Allí donde no llegaba 

el texto escrito, y como había hecho Primat, estos científicos habrían 

recurrido a lo audio-visual para transmitir de form a más directa el 

comportamiento y las formas de comunicación de esto s simios. Aunque 

con otras intenciones totalmente diferentes, y deri vadas del método 

científico, destinadas a evitar la confusión, a gar antizar que todo el 

mundo está hablando de lo mismo, que es posible seg uir añadiendo 

información sobre las bases que otros han ido const ruyendo. 

Si el libro de Nishida y demás autores es caracteri zado como una 

enciclopedia, otro de los intentos de sistematizar los conocimientos 

acerca de la comunicación gestual de los chimpancés  en libertad 

llevaría el nombre de “diccionario de gestos 1093 ”. En el artículo en 

cuestión se explicaba el significado de 66 gestos, observados durante 

un periodo de dos años en un grupo de chimpancés en  Uganda 1094 . Este 

avance era presentado en los medios como dicho dicc ionario, que venía 

a descifrar el repertorio gestual de los simios 1095 . Esto es, a actuar 

como una especie de equivalencia o plantilla que no s permitía entender 

lo que un chimpancé le quería transmitir a otro en una determinada 

situación. Se diría que, a la manera de exponer est os hallazgos, le 

subyacería ese anhelo de estar en posesión de un có digo o de un anillo 

que, como el del rey Salomón, nos permitiera entend er lo que dicen 

otros animales. Además de aprehender y describir en  nuestros términos 

(conceptuales, lingüísticos) los modos de comunicac ión no verbales de 

otros animales. 

El estudio habría tenido en cuenta factores como la  dirección o 

el intercambio de miradas, o la insistencia, a la h ora de tomar en 

cuenta un gesto concreto. Para asegurarse de que el  significado 

asignado al gesto era correcto, se fijaron también en el grado de 

satisfacción de quien lo realizaba con el efecto pr oducido 1096 . El 

artículo también apuntaba que los gestos eran usado s por los 

chimpancés de manera flexible y adaptada al context o y situación en la 

que se hallaban (gestos silenciosos dirigidos a ind ividuos que estaban 

prestando atención, gestos con contacto para aquéll os pendientes de 

                                                 
1092 Ibíd., 11. Traducción de la autora. 
1093 Gill, Victoria. “Chimpanzees' 66 gestures revealed”. 5 de mayo de 2011. BBC Earth News. 
http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_9475000/9475408.stm Último acceso 3 de enero de 
2014. 
1094 Hobaiter, Catherine, y Richard W. Byrne. “The gestural repertoire of the wild chimpanzee”. Animal 
cognition 14.5 (2011): 745-67. 
1095 Gill, Victoria. “Chimpanzees' 66 gestures revealed”. op. cit. 
1096 Ibíd. 
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otra cosa). Y asimismo, que existía un solapamiento  considerable con 

los gestos observados en otros géneros de grandes s imios (gorilas y 

orangutanes. Circunstancia que quizás explicaba por  qué el significado 

de algunos de estos gestos “nos resultaba obvio 1097 ” a los humanos, dado 

que formábamos parte de la misma familia biológica.  En relación con 

esto, la investigadora al frente del estudio, Cathe rine Hobaiter, 

afirmaba que esto apoyaba su creencia de que “los g estos que usan los 

simios (y quizás también algunos gestos humanos) se  derivan de la 

antigua ascendencia compartida de todas las especie s de grandes simios 

vivas en la actualidad 1098 ”.  

Por un lado, destaca la cautela con la que Hobaiter  se refiere a 

la posible vinculación de algunos gestos humanos co n los de otros 

grandes simios, y con los antecesores comunes a tod os los grandes 

primates. Compartimos un pasado evolutivo, y no ser ía extraño que una 

parte de nuestra manera de comunicarnos estuviera e mparentada. Esta 

prudencia quizás se explica por las resistencias qu e, en el ámbito 

científico occidental, suscitan los intentos de vin cular o relacionar 

comportamientos o capacidades humanas con los de ot ros animales. De 

cualquier manera, y según lo anterior, el enfoque e volutivo-regresivo 

de Primat, su tentativa de buscar lo necesario para  comunicarse con 

otros simios en su interior, en su intuición y en a bandonarse a sus 

propios recursos e impulsos humanos (sumados a la o bservación), no 

parecería tan disparatado, y podría verse como resp aldado por este 

tipo de estudios. Por otro lado, en el resumen del artículo también se 

dice que el uso intencional del repertorio de gesto s estudiado 

“plantearía intrigantes preguntas con respecto a la  evolución de una 

comunicación avanzada 1099 ”. De nuevo, la cautela aconseja evitar la 

palabra “lenguaje”, asunto también muy discutido en  cuanto a su origen 

se refiere, y muy polémico si se lo vincula en modo  alguno a otros 

grandes simios. Pero no hubiera sido la primera vez  que se sugiriera 

una posible conexión entre nuestros gestos, los de otros grandes 

simios, y los de nuestros ancestros, y la aparición  del lenguaje 

humano como tal. 

Por ejemplo, estaría la teoría propuesta por el neu rólogo V. S. 

Ramachandran, que él denomina como “teoría bootstrapping 1100  de los 

                                                 
1097 Ibíd. 
1098 Ibíd. 
1099 Hobaiter, Catherine, y Richard W. Byrne. “The gestural repertoire of the wild chimpanzee”. op. cit. 
1100 “Bootstrapping” se traduce literalmente como la trabilla de unas botas, pero se refiere a una expresión 
que describe el logro de alguien que ha partido de cero y no ha tenido ayuda externa. 
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orígenes del lenguaje 1101 ”. Aunque se aleje de los enfoques 

antropológicos ortodoxos, esta teoría me resulta ll amativa porque se 

engarza en el cerebro, un órgano que no variaría ta n radicalmente 

entre los demás grandes simios y nosotros. Y además , porque tiene en 

cuenta el cuerpo al completo, y no aborda el lengua je como una 

capacidad abstracta, absolutamente racional y despe gada de todo lo 

demás. Según propone este neurólogo, podría existir  una correlación de 

partida entre las características de lo que se ve y  el sonido con el 

que finalmente se lo designa (por ejemplo, sonidos más redondos en la 

boca designan objetos más redondeados, y sonidos má s secos u abruptos, 

objetos más angulares o quebrados). Esta correlació n se debería a la 

existencia de un cruce entre las áreas del cerebro implicadas en este 

proceso (un área visual específica y otra que se oc uparía de la 

fonación y los movimientos de la boca). Al estar pr óximas en el 

cerebro, las áreas responsables de los movimientos de manos y boca 

también estarían vinculadas. Lo que explicaría reac ciones comunes 

(como abrir y cerrar la boca cuando se corta con un as tijeras). Así, 

sonidos y gestos asociados a un objeto se irían com binando para 

desarrollar las áreas del cerebro implicadas en el lenguaje, en un 

proceso que, con el tiempo, iría tendiendo a una ma yor complejidad. En 

opinión de Ramachandran, esta evolución habría esta do favorecida por 

la jerarquía de movimientos ordenados necesarios pa ra fabricar 

herramientas y para otros procedimientos, que tambi én se habrían 

replicado en la organización del lenguaje.  

La teoría de Ramachandran es mucho más detallada y específica en 

su articulación científica, pero aquí lo que me int eresa es insinuarla, 

más que desarrollarla en toda su extensión, o contr ibuir a apoyarla o 

refutarla. Y esto, debido a lo sugestiva que result a en varios frentes. 

Tanto en cuanto a que refrendaría la relevancia del  estudio de los 

sistemas de comunicación vocales y gestuales de otr os simios para 

entender los orígenes y el desarrollo del lenguaje humano; como a que 

sugeriría que estos sistemas y el susodicho lenguaj e humano estarían 

más próximos de lo que parece o creemos. Asimismo, esta teoría pondría 

de relieve aspectos del lenguaje que han tendido a quedar obscurecidos 

debido a una concepción más racional, aséptica y se ca de la 

transmisión de información, emociones y pensamiento s. En la cual lo 

importante sería el mensaje (el texto), o como much o, el sonido. Pero 

no tanto el envoltorio: cuerpo, mirada, movimientos  de las manos... 

                                                 
1101 Ramachandran, Vilayanur S.: Los Laberintos del Cerebro. (Barcelona: La Liebre de Marzo, 2008): 
76-82. 
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Primat, como artista, se acercaba a diferentes grup os de simios 

para observarlos y dirigirse a ellos en sus término s, y conseguir así 

ser aceptado. Algo similar intentaban hacer, en sus  respectivos 

contextos científicos, Smuts con los babuinos o Mor ris con el 

chimpancé Congo. Sin embargo, querría ahora esbozar  la situación 

inversa. La de grandes simios que, habiendo sido en culturados en mayor 

o menor grado, hablan o han hablado un lenguaje hum ano. Aunque sea de 

forma muy básica. La razón detrás de estos “monos p arlantes” se halla 

en una serie de experimentos que han pretendido ens eñar algún tipo de 

lenguaje humano a otros primates, con más o menos é xito. La historia 

de esta cuestión es larga, enrevesada, y controvert ida, por lo que me 

limitaré a destacar algunos de sus hitos. 

En primer lugar, ¿por qué intentar enseñar un lengu aje 

precisamente a chimpancés, bonobos, orangutanes o g orilas? Es una 

pregunta que, de tan obvia, muchas veces se pasa po r alto. La 

discusión se centra en si pueden o no aprenderlo, y  se desgranan los 

diversos casos y sus respectivos resultados. Pero n o se plantea por 

qué se optó por los grandes simios en general, y lo s chimpancés en 

particular, cuando existen otros animales igualment e inteligentes, y 

quizás igualmente capacitados (delfines, elefantes,  loros). La primera 

razón podría ser simplemente la facilidad de acceso , puesto que los 

chimpancés, al igual que muchos otros primates, hab rían compartido 

desde hace siglos los hogares de algunas personas. De hecho, los 

primeros experimentos cuyo objetivo era enseñar a h ablar a un 

chimpancé, bien recurrieron a uno de estos simios d omésticos, bien 

remedaron la situación y contexto humano de tales p rimates. Sin 

embargo, para mí, la razón principal detrás de esta  elección residiría 

en el hecho de que resulta sencillo imaginar a un c himpancé hablando. 

Y lo mismo ocurre con los demás grandes simios: bon obos, gorilas y 

orangutanes. Al ver sus miradas y sus movimientos, los podemos llegar 

a sentir tan próximos a nosotros que a veces da la sensación de que 

van a romper a hablar. Sensación que nutriría, por ejemplo, las obras 

de Amparo Garrido o el texto de Camón Pascual. Los grandes simios son 

parientes, primos evolutivos, a grandes rasgos son como nosotros pero 

con más pelo. Debido a ello, es más fácil aceptar q ue uno de ellos 

hable, y no tanto que lo haga cualquier otro animal , más alejado de 

nosotros. Y sin embargo, incluso la posibilidad de esa pequeña 

transgresión, de aceptar ese habla, ese puente entr e miembros de una 

misma familia, a menudo es pintada como la más abso luta de las 

aberraciones. Como una especie de traición imperdon able a la condición 
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humana, y a la que sería considerada como una de su s capacidades más 

exclusivas. 

A principios de los años treinta un matrimonio de c ientíficos, 

Luella y Winthrop Kellogg, llevaron a cabo una inic iativa que 

posteriormente habría de inspirar los primeros inte ntos sistemáticos 

de enseñar un lenguaje humano a otros simios 1102 . Se propusieron criar a 

una chimpancé, Gua, como si fuera un niño humano. C omo si se tratara 

de su propia hija, y de la hermana de su hijo bioló gico, Donald, 

siendo ambos de una edad parecida 1103 . Tras la idea subyacía el concepto 

de cross-fostering , o crianza cruzada, por el cual un animal de una 

especie determinada es criado por los miembros de o tra especie. Como 

los niños salvajes o ferales. Pero como plantear un  experimento así 

(niños humanos criados por perros, lobos o simios) era más clara e 

inequívocamente reprobable, lo siguiente en la list a era probar a la 

inversa, con un chimpancé criado como un niño. Para  analizar después 

qué es lo que esa experiencia podía aportar al cono cimiento del 

desarrollo de las capacidades durante la infancia, tanto en chimpancés 

como en humanos. 

Lo que los Kellogg anticipaban es que, expuesta a e se entorno 

humano, la chimpancé acabaría comportándose de una manera muy parecida 

a la de un humano. Y en cierto modo, así sucedió. G ua fue tratada en 

todos los aspectos de igual manera que Donald, sin hacer distinción de 

la especie a la que pertenecía cada uno. Ambos eran  alimentados, 

vestidos, y castigados, como si se tratara de niños  de una misma 

familia 1104 . Y se les hablaba de igual manera. Los Kellogg hic ieron 

mucho énfasis en no entrenar en modo alguno a la ch impancé. Gua debía 

ir asimilando los comportamientos de modo gradual, al igual que 

cualquier otro niño, de manera que pudiera entender  cómo utilizar cada 

comportamiento en el contexto social apropiado 1105 . 

Gua aprendió a comer con cubiertos, a beber en una copa, a 

sentarse en una trona, o a mirar libros infantiles ilustrados. Paseaba 

por el jardín vestida, caminando erguida de la mano  de su hermano 

humano1106 . El experimento empezó cuando Donald tenía una eda d de diez 

                                                 
1102 Kellogg, Winthrop Niles, y Luella Agger Kellogg. The ape and the child: a study of environmental 
influence upon early behavior. (Nueva York: Whittlesey House, 1933). 
1103 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin: What chimpanzees have taught me about who we 
are. (Nueva York: William Morrow, 1997): 23-24.  
1104 Así lo enumera el intertítulo introductorio de uno de los vídeos del matrimonio Kellog, que se puede 
ver aquí: “Comparative Tests on a Chimpanzee and Human Infant pt 1”. 
http://www.youtube.com/watch?v=pwRgUKRA2iU Último acceso 4 de febrero de 2014. 
1105 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 24. 
1106 Se puede ver la comparación entre el comportamiento de Gua y Donald en estos vídeos, que incluyen 
extractos de los experimentos de los Kellogg en diversos ámbitos como respuesta a las cosquillas, a los 
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meses, y Gua de siete meses y medio. A lo largo del  primer año Gua 

aventajaba a Donald en algunas facetas. Sobre todo las relacionadas 

con las fuerza y la coordinación físicas, que son m ayores y se 

desarrollan más rápidamente en un chimpancé que en un humano: trepar, 

manejar una cuchara y beber de una copa, desplazars e con velocidad y 

precisión... Pero también se demostró capaz de de r esponder a veinte 

órdenes simples, del tipo “dame la mano”, o “abre l a puerta”. Cuando 

su hermano humano sólo podía hacerlo con tres 1107 . Si a cualquiera de 

los dos se les pedía que señalaran partes de su cue rpo, como la nariz, 

también lo hacían 1108 . Lo cual demostraba que a esa edad Gua entendía el  

lenguaje humano de sus padres de adopción en un gra do similar, sino 

superior, al de su hermano Donald.  

La situación pronto se invertiría, al menos en cuan to al 

lenguaje se refiere. En el segundo año, cuando Dona ld ya empezaba a 

emitir palabras y frases de forma espontánea, Gua n o daba señal alguna 

de poder hacer tal cosa 1109 . Poco después, el estudio terminaría de 

manera abrupta. Según los rumores, debido a que Don ald empezó a imitar 

en la mesa los gruñidos de su hermana asociados con  la alimentación. O 

si lo interpretáramos de otro modo, podríamos decir  que el niño humano 

estaba empezando a manejarse con fluidez tanto en l a comunicación 

humana, aprendida de sus padres, como en la comunic ación chimpancé, 

aprendida de su hermana. Circunstancia que inquietó  sobremanera a 

Luella Kellogg, que exigió que su hijo dejara de se r utilizado como 

conejillo de indias 1110 . En definitiva, tanto el niño como la chimpancé 

habían aprendido a comunicarse de forma espontánea,  con la diferencia 

de que Gua sólo entendía, pero no emitía, el lengua je humano 1111 . 

                                                                                                                                               
ruidos fuertes, habilidad para encontrar alternativas a un camino bloqueado, capacidad de trepar, etc.: 
“Comparative Tests on a Chimpanzee and Human Infant pt 1”. 
 http://www.youtube.com/watch?v=pwRgUKRA2iU; “Comparative Tests on a Chimpanzee and Human 
Infant pt 1”. http://www.youtube.com/watch?v=cqMnM75TsF8; 
“Comparative Developmental Psychology - Baby vs. Chimp 1931”. 
http://www.youtube.com/watch?v=j_8vCt7dprw; “The Kelloggs, Donald, and Gua”. 
http://www.youtube.com/watch?v=gCxf7yUDzio. Último acceso 4 de enero de 2014. 
1107 “Little Chimp Proves Smarter Than Human Baby After 1 Year”. The Montreal Gazette. 27 de julio de 
1954. Disponible en: 
http://news.google.com/newspapers?id=V8stAAAAIBAJ&sjid=bpkFAAAAIBAJ&pg=1629,4022683&d
q=gua+chimpanzee&hl=en 
1108 “Comparative Developmental Psychology - Baby vs. Chimp 1931”. op. cit. 
1109 “Little Chimp Proves Smarter Than Human Baby After 1 Year”. op. cit. 
1110 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 24. 
1111 Aquí se produjo la separación de Gua y de Donald. Donald continuó con su vida humana, y Gua fue 
devuelta al centro de primatología del que provenía. Murió de neumonía al año de haber sido separada de 
su hermano de adopción. No hubiera sido extraño que a su muerte hubiera contribuido el trauma de la 
separación, pues los chimpancés jóvenes son mucho más dependientes emocionalmente de sus cuidadores 
y familiares cercanos que los niños humanos. Además, es de suponer que tras el experimento, Gua volvió 
a ser tratada como una chimpancé, una especie a la que pertenecía biológicamente pero ya no 
culturalmente, lo cual debió de suponer otro duro golpe para ella. 
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El ejemplo de los Kellogg llevaría a muchas familia s a criar a 

sus chimpancés como si fueran niños. Lo que implicó  que estos simios 

enculturados adquirieran multitud de comportamiento s humanos, desde 

lavarse los dientes a mirar revistas, o pintar usan do los dedos o con 

un pincel. Pero ninguno de estos primates llegó a e mitir palabra 

alguna 1112 . A finales de la década de los cuarenta el matrimo nio de 

psicólogos formado por Catherine y Keith Hayes, com enzó a criar a una 

chimpancé recién nacida, a la que llamaron Viki. Tr as seis años de 

entrenamiento vocal intensivo, Viki era capaz de de cir cuatro 

palabras: “ mama”, “ papa ”, “ cup ” (taza) y “ up” (arriba) 1113 . Este 

resultado, más pobre y menos prometedor de lo que l os Hayes habían 

esperado, se interpretó como una prueba de que el l enguaje era lo que 

separaba a los seres humanos del resto de los simio s, que para otras 

cuestiones sí que se mostraban más capaces e inteli gentes 1114 . 

A pesar de lo anterior, hubo una tercera pareja de 

investigadores que no se conformaría con los result ados de los 

estudios realizados hasta la fecha. Fueron Allen y Beatrix Gardner, 

quienes en los años sesenta buscaron una manera alt ernativa de poner a 

prueba las capacidades lingüísticas de los chimpanc és 1115 . Cayeron en la 

cuenta de que los proyectos anteriores compartían u n mismo error. 

Habían partido de una suposición falsa, al equipara r lenguaje y habla. 

Cuando el habla es sólo uno de los modos posibles d el lenguaje 1116 . Y 

además, uno que no resulta demasiado accesible a lo s chimpancés. Estos 

simios cuentan con una lengua más delgada, y una la ringe en una 

posición más alta, lo que dificulta la pronunciació n. Y a esto se le 

sumaría el hecho de que los chimpancés son animales  silenciosos, y no 

son dados a imitar sonidos. Sin embargo, lo que sí se les da 

estupendamente es imitar acciones. Imitan lo que ve n, y no lo que oyen, 

a diferencia de los loros. 

Al ser conscientes de ambos extremos, los Gardner s e decidieron 

a probar suerte con un lenguaje gestual, en lugar d e con uno oral. Una 

decisión que se apoyaba también en el hecho de que la chimpancés Viki 

hubiera creado un gesto asociado a cada una de las palabras que podía 

                                                 
1112 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 24. 
1113 Ibíd., 25. Cathy Hayes describe la experiencia en: Hayes, Catherine. The ape in our house. (Nueva 
York: Harper & Brothers, 1951). 
1114 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 25. Roger Fouts, expuesto a esta 
interpretación durante su formación, argumenta que éste sería un caso claro de “mala ciencia” (bad 
science). Puesto que no se podía afirmar que los chimpancés no tuvieran la capacidad del lenguaje. Sólo 
que no se habían encontrado evidencias de que la tuvieran. 
1115 Gardner, R. Allen, Beatrix T. Gardner y Thomas E. Van Cantfort (eds.). Teaching sign language to 
chimpanzees. (Nueva York: Suny Press, 1989). 
1116 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 25-26.  
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emitir; o a que los primatólogos que estaban hacien do trabajo de campo 

en esa década empezaban a informar de los gestos qu e los chimpancés 

hacían cuando pretendían comunicarse entre ellos. A nte estas 

evidencias, los Gardner optaron por utilizar la len gua de signos 

americana, también llamada ASL o Ameslan 1117 . Este paso subrayaría el 

cuerpo, y resaltaría también otros tipos y modos de  comunicación, como 

los que acabaría empleando Primat en sus obras, o l os que serían 

explorados por los etólogos. 

La idea de los Gardner era la de criar a Washoe, un a chimpancé 

capturada en África, como si fuera una niña humana.  E ir introduciendo 

las señas progresivamente en sus actividades cotidi anas. El proyecto 

empezó en 1967 y para llevarlo a cabo se sirvieron de una serie de 

estudiantes, entre los que se encontraba Roger Fout s 1118 . Éstos tenían 

que ocuparse de Washoe, y asegurarse de que su día a día fuera lo más 

inmersivo posible en la lengua de signos. Unos sign os que pronto 

Washoe empezaría a imitar para pedir cosas, o para comentar su entorno. 

Como cuando señalaba e identificaba las ilustracion es de los libros 

infantiles que ojeaba junto a sus cuidadores. Según  la chimpancé iba 

aprendiendo a desenvolverse como una niña humana, l os Gardner 

acumulaban más y más datos acerca de su manejo de l os signos. Vídeos, 

registros de las conversaciones entre Washoe y los humanos que la 

rodeaban... También realizaban numerosas pruebas de  doble ciego. 

Mediante estas últimas, diseñadas para eludir el ef ecto Clever Hans 1119 , 

los Gardner pretendían demostrar que Washoe sabía c on seguridad lo que 

designaban las señas, y era capaz de identificar lo s objetos e 

imágenes que los investigadores le mostraban, sin q ue existiera 

ninguna influencia o transmisión de información por  parte de los 

científicos. Tras esto, los Gardner se sintieron su ficientemente 

respaldados por los números como para publicar un a rtículo en 

Science 1120 . Su informe tuvo un gran impacto. Una cita del London Times  

que recoge Fouts en su libro resulta especialmente significativa:  

 
Para los biólogos fue un evento que hizo época, de la misma 

manera que para los astrónomos lo sería aterrizar e n un cuerpo 
celeste, y resultó apropiado que los Gardner public aran por 
primera vez su trabajo en 1969, el año del primero paseo lunar 1121 .  

                                                 
1117 Ibíd. 
1118 Ibíd. Fouts nunca se separaría de Washoe, y se enfrentó a numerosos obstáculos para proporcionarle 
un hogar a ella y a su familia. 
1119 Andrews, Kristin. “Animal Cognition”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
http://plato.stanford.edu/entries/cognition-animal/ Último acceso 17 de octubre de 2013. 
1120 Gardner, R. Allen, y Beatrice T. Gardner. “Teaching sign language to a chimpanzee”. Science 
165.3894 (1969): 664-72. 
1121 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 104. 
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¿Por qué me detengo a hablar de estos “monos parlan tes”? Además 

de porque me fascinan, por la resonancia que el tem a establece con los 

esfuerzos de Primat, que contribuye a contextualiza r. Por un lado, un 

humano que remeda gestos propios de bestias para co municarse con ellas. 

Por el otro, bestias que chapurrean lenguajes human os, para 

comunicarse con nosotros. En el primer caso, se da un acercamiento 

desde el lado humano, tanto a otros modos de comuni cación como a otros 

mundos. En el segundo, desde el lado humano se impo ne un modo de 

comunicación presuntamente apropiado, para responde r a preguntas 

humanas tanto acerca de nosotros como de otros gran des simios. Pero 

entre ambos casos también hay continuidad, además d e parecidos. 

Continuidad porque sin las bestias parlantes sería mucho más 

complicado que existiera alguien con los propósitos  de Primat.  

Después de todo, para poder hablar con alguien prim ero es 

necesario estar convencido de que hay alguien con q uien hablar, como 

Washoe demostraría en representación de sus congéne res. Además, ambos 

tipos de fenómenos, el de Primat y el de los simios  parlantes, son 

parecidos porque suscitan o están inspirados por im aginarios similares. 

Por ejemplo, el entramado de referencias cruzadas t anto a los orígenes 

(del lenguaje y de la especie humana), como a los m isterios convocados 

por la era lunar-espacial. Configuran, así, un bucl e que supondría la 

fusión de dos extremos, tanto en la imaginación com o en la realidad. 

Ya que lo que se materializa es aquello con lo que previamente se ha 

fantaseado.  

Por contraste, resultaba lógico que dos opuestos (l os primitivos 

simios y las avanzadas naves y sus alienígenas) ter minaran 

superponiéndose en algún punto y con ello, generara n todo un abanico 

de historias, de sucesos y de posibilidades. Los ch impancés no sólo se 

comparaban con extraterrestres con los que de repen te podíamos hablar, 

sino que habían sido enviados al espacio (como cone jillos de indias y 

en sustitución de astronautas humanos) en las misio nes que precedieron 

al alunizaje definitivo 1122 . Por otro lado, como muestra de este 

cruzamiento que también se repetía en muchas de las  propuestas de 

Primat, de esta convergencia entre las futuras prom esas que parecía 

depararnos la exploración del cosmos y la ventana a  nuestro pasado más 

primitivo que creíamos intuir en nuestros primos pr imates, convendría 

citar unas frases de Fouts:  

 
Me sentía como si hubiera paseado por la luna con W ashoe. 

Durante miles de años, los humanos han fantaseado e n los mitos y 

                                                 
1122 Ibíd., 44. 
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leyendas acerca de la posibilidad de hablar con ani males, y 
ahora estamos cumpliendo ese sueño. Fue tremendamen te excitante 
ser un compañero inmediato en esta rompedora conver sación. Mil 
quinientos siglos después de que nuestros ancestros  humanos 
modernos hubieran dejado África, justo delante de n osotros se 
abría un canal para revelar nuestros distantes oríg enes. Todo lo 
que teníamos que hacer era hablar con Washoe 1123 . 
  

Por un lado África, ancestros, orígenes. Por el otr o paseos 

lunares, extraterrestres, y un futuro, a la vez cer cano y 

abstrusamente tecnológico, plagado de descubrimient os acerca de 

nosotros mismos. Grandes novedades, pero basadas en  la ruptura de 

nuestras más viejas y firmes convenciones y convenc imientos, de las 

estructuras mentales más arraigadas, de las adquiri das en primer lugar. 

Como que existe una sima incuestionable que separa a los demás 

animales de nosotros, y que nosotros hacemos muchas  cosas que ellos no 

hacen y no harán nunca. Por ejemplo, hablar. Admiti r las palabras de 

Washoe y de otros simios no humanos remueve las bas es de muchas cosas, 

incluidas ciencias y humanidades, el pensamiento ra cional, la división 

de pensamiento y emociones, de la carne y la mente.  Así, no resulta 

extraño que se hayan ignorado, negado, distorsionad o, manipulado, 

menospreciado o insultado desde múltiples ámbitos l as conversaciones 

mantenidas por estos simios parlantes. 

Fouts simplifica y resume este choque de trenes, de  cuyas 

reverberaciones hubo de sufrir las consecuencias, c omo una colisión 

filosófica entre Darwin y Descartes. Y lo ilustra c on una anécdota 

protagonizada por Washoe y un cartesiano convencido : 

 
Un destacado filósofo de la ciencia llamado Ron Har ré 

estaba de residencia en Reno como catedrático visit ante, 
procedente de ese bastión del cartesianismo, la Uni versidad de 
Oxford. Harré tenía una casa alquilada cerca de la de los 
Gardner y todos los días pasaba con el coche al lad o del patio 
de Washoe para llegar al campus. Una mañana le pare ció notar 
algo bastante extraño en el sauce de los Gardner. A parcó su 
coche y salió para echar un vistazo más de cerca. P or supuesto, 
se trataba de Washoe, pero no estaba inspeccionando  el 
vecindario como hacía habitualmente. En su lugar es taba 
relajándose en las ramas, hojeando las páginas de u na revista, 
haciendo señas para sí misma según iba identificand o varios 
objetos en las fotos y en los anuncios. La visión d e un 
chimpancé hablando consigo misma, pensando en voz a lta como una 
persona, dejó a Harré aturdido. [...] Harré confesó  más adelante 
que este momento había cambiado para siempre su cre encia en la 
singularidad humana 1124 . 

  

                                                 
1123 Ibíd., 104. 
1124 Ibíd., 71. 
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En esta misma línea, Primat se define a sí mismo y a su obra 

como post-cartesianista 1125 . Declaración cuyas implicaciones voy a 

condensar aquí en dos principales, interrelacionada s. La primera sería 

la admisión de la existencia de emociones y pensami ento en los 

animales, y el hecho de que pensamiento y emociones  estuvieran más 

íntimamente vinculados de lo que se venía defendien do desde hace 

siglos, en lugar de ser independientes entre sí 1126 . La segunda sería la 

existencia de otros modos de pensamiento no necesar iamente 

lingüísticos. Esto es, la ruptura de la unión indis oluble y excluyente, 

de ida y vuelta por autopista recta sin ramales, cu rvas, ni 

ramificaciones, entre pensamiento y lenguaje. El he cho de que si hay 

lenguaje, tiene que haber pensamiento 1127 , no implicaría necesariamente 

que para haber pensamiento tenga que haber lenguaje , en un sentido 

humano del término. De hecho, alguno de esos otros modos de 

pensamiento son practicados por ciertos humanos en un alto grado, y 

puede que en un grado menor por la mayoría de nosot ros. Un ejemplo 

sería Temple Grandin, una experta en comportamiento  animal que 

presenta un trastorno del espectro del autismo, y q ue defiende que 

piensa en imágenes, en lugar de con palabras 1128 . Así como también que 

los animales podrían pensar de una forma similar 1129 . 

 Washoe sería uno de los pistoletazos de salida de este proceso, 

un hito de este cuestionamiento. Durante un cierto tiempo, el proyecto 

Washoe estuvo de moda, y a lo largo de la década de  los setenta otra 

serie de investigadores se sumarían a la realizació n de experimentos 

de larga duración acerca de la utilización de lengu ajes visuales 

(gestuales o de otros tipos) no sólo por parte de c himpancés (Washoe, 

Moja, Dar, Tatou, Loulis, Lucy, Nim, entre otros) s ino también de 

otros grandes simios como gorilas (Koko, Michael), bonobos (Kanzi, 

Panbanisha) u orangutanes (Chantek). Las historias y los logros de 

estos simios parlantes copaban los titulares, y sus  fotografías (en 

conversación con sus cuidadores humanos) llenaban l as revistas de la 

época, como Life . Sin embargo, según se aproximaban los ochenta la 

                                                 
1125 Munck, Patrick. “Nicolas Primat talks about his aproach on artistic work with primates”. op. cit. 
1126 Damasio, Antonio. El error de Descartes: La razón de las emociones. (Barcelona: Destino, 2013); 
Lakoff, George, y Mark Johnson. Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to 
western thought. (Nueva York: Basic books, 1999). 
1127 Al escribir esto, me he dado cuenta que en este punto habría mucho que discutir con respecto a la 
inteligencia artificial, pero no voy a entrar aquí en esa cuestión. 
1128 Grandin, Temple. Thinking in pictures: And other reports from my life with autism. (Londres: 
Bloomsbury Publishing, 2006) 
1129 Grandin, Temple, y Catherine Johnson. Animals in translation: Using the mysteries of autism to 
decode animal behavior. (Londres: Bloomsbury Publishing, 2006). Desarrollaré esto más en detalle. 
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atmósfera empezó a cambiar, y en el ámbito científi co la mutación que 

se estaba fraguando cristalizaría en dos hechos con ectados entre sí 1130 . 

En 1979 Herbert Terrace publicó un artículo en la r evista 

Science  en el que ponía en duda que los simios parlantes e stuvieran 

realmente haciendo uso de un lenguaje 1131 . Terrace se basaba en los 

datos recogidos durante el Proyecto Nim, una invest igación en la que 

había pretendido enseñar lenguaje a otro chimpancé,  Nim Chimpsky. El 

nombre era una puya a costa de uno de los grandes o positores de este 

tipo de estudios, el lingüista y activista Noam Cho msky, que siempre 

ha defendido que la adquisición del lenguaje es una  capacidad 

exclusivamente humana, y que quienes quieren creer otra cosa, o 

investigarla, se están engañando a sí mismos 1132 . 

Desde fuera, el proyecto y Nim parecían marchar bie n, con 

avances constantes del pequeño chimpancé, y frecuen tes apariciones en 

los medios. Desde dentro, las cosas estaban lejos d e ser idílicas, tal 

y como se encarga de mostrar el documental Proyecto Nim 1133  (Marsh, 

2011). La película se basa en los testimonios de nu merosos implicados 

en el proyecto y en la vida posterior de Nim, y mue stra los altibajos 

de la investigación: la falta de rigor y de organiz ación, las 

contradicciones y el despotismo de Terrace, los emb rollos humanos, y 

los violentos ataques y mordiscos de Nim. Así como los sucesivos 

abandonos que hubo sufrir el chimpancé a lo largo d e su vida. Desde 

que en 1973 fuera arrancado de los brazos de su mad re, pasando por la 

pérdida de su familia humana de acogida para integr arse en el proyecto, 

o su venta posterior para pruebas biomédicas. Hasta  su muerte de un 

ataque al corazón a los 26 años (joven para un chim pancé en 

cautividad) en un santuario para fauna en Texas. 

Durante la fase inicial del proyecto, Nim era prese ntado como 

una estrella, como el simio que finalmente desterra ría todas las dudas 

acerca del aprendizaje del lenguaje humano por sus congéneres, el que 

llegaría más lejos que los que le precedieron. Pero  en 1979 Terrace 

cambió bruscamente de rumbo y de opinión, como hizo  saber en su 

                                                 
1130 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 273-78. 
1131 Terrace, Herbert S., et al. “Can an ape create a sentence?”. Science 206.4421 (1979): 891-902. 
1132 “On the Myth of Ape Language: Noam Chomsky interviewed by Matt Aames Cucchiaro. Electronic 
mail correspondence, 2007/2008”. http://www.chomsky.info/interviews/2007----.htm Último acceso 10 
de febrero de 2014. Para Chomsky resulta tan ridículo tratar de sacar algo en claro de estos estudios, 
como hacer que un grupo de estudiantes se comuniquen con abejas bailando. Comparto en cierto grado 
sus dudas acerca del objetivo de estos experimentos (imponen un lenguaje humano a los simios en lugar 
de estudiar o adoptar el suyo). Pero me choca que Chomsky se niegue a profundizar en este asunto, y en 
los argumentos de quienes lo defienden. Mi impresión es que las cosas están muy lejos de estar tan 
meridianamente claras como él parece sostener. 
1133 Basado a su vez en el libro: Hess, Elizabeth. Nim Chimpsky: the chimp who would be human. (Nueva 
York: Random House, 2008). 
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artículo de Science . Argumentaba que en los vídeos en los que se veía 

a Nim haciendo signos, éstos eran simples repeticio nes de los que 

antes habían hecho sus profesores. Este golpe tuvo importantes y 

duraderas consecuencias para este tipo de investiga ciones. 

Consecuencias que todavía asoman en críticas o rech azos como los de 

Chomsky, que insiste en llamar entrenadores a quien es investigan estos 

asuntos, y mera imitación a lo que hacen los simios  parlantes. 

Consecuencias que también tomarían la forma de un c ongreso organizado 

por el semiótico Thomas A. Sebeok, en el que un ini nterrumpido desfile 

de expertos pontificaría acerca de los simios parla ntes como un 

subproducto del efecto Clever Hans, y del engaño y la negación en la 

que habían vivido y vivían los responsables de los respectivos 

proyectos 1134 . Engaño y negación de los que Hebert Terrace habrí a súbita 

y oportunamente despertado, para proporcionar valio sa munición a los 

detractores de la idea de que otras especies, ademá s de la humana, 

pudieran poseer un lenguaje, o llegar siquiera a do minar los más 

básicos aspectos de uno. 

En su libro, Fouts se duele tanto del giro de 180 g rados de 

Terrace como de la conferencia de Sebeok, pero no l es atribuye en 

exclusiva la caída en desgracia, popular y científi ca, de los estudios 

del aprendizaje de un lenguaje por parte de grandes  simios. Fouts 

habla también de un cambio en las prioridades cient íficas y políticas. 

Reagan había llegado al poder, y uno de los ejes de  su mandato era la 

lucha contra el cáncer, así como destinar la mayor cantidad de dinero 

posible a la industria biomédica 1135 . Hasta ese momento, los proyectos 

con chimpancés parlantes se habían repartido los fo ndos con los que 

usaban chimpancés como cobayas a las que inocular e nfermedades, y en 

los que probar vacunas. De repente, ya no había din ero para los 

primeros, y mucho para los segundos. Y el cambio de  clima científico 

parecía justificar y avalar la sequía de fondos. Un  número importante 

de chimpancés parlantes, incluido Nim, fueron vendi dos como carne de 

laboratorio. La indignación de parte de la opinión pública consiguió 

que tanto Nim como su hermano Ally, ambos famosos y  conocedores del 

lenguaje de signos, fueran devueltos a su centro de  origen 1136 . 

                                                 
1134 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 273-78; Sebeok, Thomas A., y Robert Ed 
Rosenthal. The Clever Hans phenomenon: Communication with horses, whales, apes, and people. (Nueva 
York: New York Academy of Sciences, 1981). 
1135 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 278. 
1136 Ibíd., 284-85. Fouts, quien se encargó de luchar para que Washoe no sufriera un destino parecido, 
señala de que era esta fama y el hecho de que manejaran el lenguaje de signos lo que impulsaba la 
indignación popular, pero para él eran igual de importantes el resto de chimpancés recluidos en el 
laboratorio. Aunque no pudieran comunicarlo de la misma manera, sufrían igual.  
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La de Nim, tal y como es relatada y representada en  el 

documental de James Marsh, sólo sería una de las ac cidentadas 

biografías de estos simios. Pero es representativa de los problemas 

derivados de la enculturación y de este tipo de inv estigaciones 1137 . 

Cuando los animales crecían, se volvían más problem áticos. Sobre todo 

los chimpancés, que poseen una gran fuerza y a vece s tienen arrebatos 

violentos. Llegado este punto se habían recogido lo s datos suficientes 

y se esperaba de los simios, paradójicamente, que f ueran capaces de 

reintegrarse entre sus congéneres, en una cultura y  sociedad que ya no 

eran las suyas. La opinión de Fouts y de otros es q ue, a esas alturas, 

los simios se consideraban humanos, más que chimpan cés 1138 . Hasta el 

extremo de que alguno de ellos, cuando se les pedía  ordenar un grupo 

de fotografías de seres humanos, chimpancés y otros  animales en 

montones, incluía la suya junto a las de los humano s 1139 . De manera 

similar a cómo un niño feral criado por lobos tende ría a pensar de sí 

mismo como un lobo. 

De todas maneras, hay un punto que considero muy re levante, y 

quisiera terminar esta sección con una reflexión al  respecto. Algo que 

me permitirá reunir, una vez más, a los simios cria dos para hablar 

lenguajes humanos (Washoe, Nim y compañía) con el a rtista que quería 

hablar lenguajes simiescos, bestiales, y actuar com o un intermediario 

entre dos mundos (Primat). Para ello, me resultará útil parte de la 

trama del documental centrado en la figura de Nim. El principal 

material con el que está tejida la película son los  testimonios de los 

humanos que convivieron con el chimpancé a lo largo  de su vida 1140 . 

Cuando en el filme se aborda el análisis científico  de los datos 

generados por el proyecto (grabaciones, pruebas, no tas), se palpa el 

optimismo de los miembros del equipo. Parecen segur os de que se 

estaban obteniendo resultados, que sólo faltaba con firmarlos. En la 

pantalla, blanco sobre negro, empieza a crecer una gráfica que 

describe los progresos en el uso del lenguaje de si gnos por parte de 

Nim, el vocabulario que iba adquiriendo, la posibil idad de que 

estuviera construyendo frases, utilizando una gramá tica... Tras 

                                                 
1137 Otra de las historias más increíbles es la de Lucy, que acabó sus días “liberada” en una selva que no 
había conocido, contra su voluntad: Temerlin, Maurice K. Lucy: Growing up human. op. cit. 
1138 La primera vez que Washoe vio a otros chimpancés, al despertarse por primera vez en una jaula 
desconocida tras haber finalizado el proyecto de los Gardner, los llamó por gestos “bichos negros”: Fouts, 
Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 122. 
1139 Ibíd.,  
1140 Hubiera sido valiente recurrir a algún testimonio no humano para complementar el documental, o al 
menos, intentarlo. Además, Nim no es el único simio que haya aprendido un lenguaje de signos, y sin 
embargo del documental se desprende una cierta nostalgia que parece apuntar todo este asunto es una 
historia cerrada, que no se volverá a repetir. Cuando la realidad es que todavía existen “simios parlantes”, 
como el bonobo Kanzi, la gorila Koko, o el orangután Chantek. 
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recoger los suficientes datos, y dado que el compor tamiento de Nim 

cada vez era más problemático, más agresivo y sexua l, el chimpancé es 

sedado y enviado de vuelta al centro de Oklahoma en  el que nació, y en 

el que convive por primera vez con otros individuos  de su especie. Nim 

vuelve a ser abandonado, no sabe dónde está y no en tiende nada, y los 

testigos que describen la escena, décadas después, todavía se muestran 

afectados, y apenas pueden contener las lágrimas.  

Poco después de este suceso es cuando Terrace se re tracta, 

explica su cambio de opinión, y justifica su postur a en un examen más 

minucioso de los datos. No cree que Nim esté usando  un lenguaje, no es 

capaz de articular una frase, no hay gramática por ningún lado. Sus 

asistentes continúan desconcertados, décadas despué s. La compleja 

gráfica vuelve a aparecer, y se derrumba como un ca stillo de naipes, 

mientras de fondo se escucha un sonido como de sueñ o roto, y una voz 

femenina dice: “Espero que alguien todavía pueda ha blar con Nim, en 

cualquier caso”. El proyecto científico termina. La  vida de Nim 

prosigue en Oklahoma, donde hace un amigo, humano: Bob Ingersoll. Un 

amigo que se compadece de él, y del trato que recib e, que le saca de 

la jaula y da paseos con él por el campo, con el qu e comparte comida e 

incluso porros. Un amigo que lucha por él cuando es  vendido y enviado 

a un centro biomédico. Y que, en el documental, afi rma: 

  
No me importaba la discusión del lenguaje, después de un 

tiempo. Me daba lo mismo. Quizás no tenía frases o gramática, 
pero no había duda de que había comunicación ocurri endo allí, y 
yo lo vi con claridad. Él habló acerca de los árbol es, de las 
bayas que encontró. Le gustaba jugar [da una palmad a]. Su seña 
favorita, JUGAR [PLAY]. Sabía lo que era la maría, el hachís, o 
lo que fuera. Y... quería fumar un porro. PIEDRA/CO LOCAR FUMAR 
AHORA [STONE SMOKE NOW, hace las señas al tiempo qu e las dice en 
voz alta]. Cuando hacíamos caminatas con Nim, Nim e ra uno de 
nosotros. Si fumábamos un porro, Nim lo fumaba con nosotros. En 
el corro, se lo pasábamos a él. Los chimpancés son como nosotros, 
son hedonistas. Les gusta hacer cosas placenteras. Les gusta, ya 
sabes, divertirse, y diablos, ¿a quién no 1141? 
 

En esta parte del documental veo reflejado lo que p ienso al 

respecto del caso de Nim en particular, y de los si mios parlantes en 

general. Los proyectos científicos con grandes simi os empiezan y 

terminan, causan un cierto impacto. Algunas de sus conclusiones se 

refutan, o se diluyen, pasan de moda. Las definicio nes acerca de lo 

que es o no es un lenguaje aumentan de volumen, mut an y se transforman. 

Pero la conversación continúa. Ya sea entre los sim ios parlantes que 

todavía siguen existiendo y los humanos que les rod ean, y que 

                                                 
1141 Project Nim (Marsh, 2011). Traducción de la autora. 
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chapurrean juntos lenguajes humanos o artificiales moldeados por un 

uso colaborativo e interespecies. O entre un artist a disfrazado de 

Tarzán, que pretende actuar como un diplomático, y los grupos de 

simios en los que a veces conseguía integrarse, en sus intentos de 

acercarse a ellos en sus propios términos y de imit ar sus voces. 

Personalmente, y como ya apunté, me cuesta imaginar  lo segundo 

sin que antes sucediera lo primero. Creo que a pesa r de su caída en 

desgracia, popular y académica, el impacto que prod ujeron los estudios 

de la adquisición del lenguaje en los grandes simio s supuso un antes y 

un después en la forma en la que eran concebidos es tos animales en 

particular, y en cierto modo, el resto de animales en general. A pesar 

de los grandes aspavientos condescendientes o desde ñosos, las 

acusaciones, las negaciones y las tentativas de ign orar todo el asunto, 

las cosas han continuado burbujeando y creciendo po r debajo y 

alrededor de las polémicas y los desaires. La persi stencia y el 

enconamiento de esas fricciones resulta incluso más  significativa en 

sí que el contenido de los debates 1142 . ¿Por qué ese rechazo a aceptar 

que un primate no humano pueda hacer un uso rudimen tario de un 

lenguaje? ¿Por qué armar las explicaciones más pere grinas y complejas 

en lugar de aceptar las más simples? La utilización  del lenguaje como 

una herramienta para obtener cosas y no como un ver dadero lenguaje, la 

presencia de otra cosa vinculada a las palabras y s ignos que en ningún 

caso serían conceptos... En una ocasión, cuando la pequeña Washoe 

vivía en la casa trailer en el patio de los Gardner , vino de visita un 

niño sordo que también hablaba el lenguaje de signo s. Ambos se vieron 

mutuamente a través de una ventana, mientras Washoe  jugaba fuera. El 

niño hizo la seña de MONKEY para identificar a Wash oe, y ella a su vez 

la de BABY para designar al niño 1143 . ¿De verdad las acciones de uno y 

otro serían tan radicalmente diferentes?  

No es lo que opina Fouts, que cita a William Stokoe  como parte 

de esas otras evidencias y opiniones que se irían a cumulando en favor 

de la idea de que Washoe, su familia, y otros simio s, estaban 

efectivamente hablando un lenguaje. Stokoe, como pi onero de los 

estudios lingüísticos de las lenguas de signos, con siguió que el ASL 

fuera considerado como un lenguaje de pleno derecho , con su propia 

sintaxis y gramática, y no una mera adaptación o si mplificación del 

inglés. El experto se tomó la molestia de visitar a  Washoe y a su 

familia, de verlos hablar entre ellos y con otras p ersonas, y de 

                                                 
1142 En el cuarto capítulo abordaré con más detalle estas resistencias en torno a la posibilidad de aceptar 
los logros de otros animales en dominios considerados exclusivamente humanos, como el arte y el 
lenguaje. 
1143 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 278. 
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analizar antiguos vídeos de la chimpancé. Su conclu sión fue que Washoe 

hablaba ASL, que había aprendido gracias a una inme rsión social y 

cultural en la misma, al igual que cualquier niño s ordo. Y que el 

principal problema de sus detractores es que no hab laban dicha lengua, 

ni tenían intención de hacerlo. Por lo que les resu ltaba muy sencillo 

ignorar las señas que hacía Washoe y la forma en la  cual ésta las 

combinaba 1144 . 

Asimismo, Fouts se propuso demostrar sin ningún gén ero de dudas 

que los chimpancés aprendían y asimilaban la lengua  por sus propios 

medios. Es decir, que no eran entrenados para imita r unos cuantos 

signos en los contextos adecuados, o para intercamb iarlos por comida. 

Y lo hizo dejando que el hijo adoptado de Washoe, L oulis, adquiriera 

ASL de los propios chimpancés. Tras varios años, se  comprobó que 

Loulis usaba decenas de signos, aprendidos al obser var las 

conversaciones de los otros chimpancés 1145 . Fouts también había llegado 

a presenciar cómo Washoe colocaba las manos de su h ijo adoptivo, en un 

intento activo de enseñarle alguno de los signos 1146 . Pero nada puede 

parecerle suficiente a alguien que, como Chomsky, y a tiene su opinión 

formada al respecto y se niega a participar en el d ebate, en la 

conversación 1147 . 

Se podría decir que, una vez que llamas a la puerta  de la caja 

negra, si ésta se abre como respuesta y atraviesas el umbral, ya no 

hay vuelta atrás. Del mismo modo en que los avances  acerca de la 

inteligencia, percepción y emociones en los animale s no humanos habían 

supuesto que los artistas crearan obras de arte y e xposiciones 

pensando en ellos, imaginando sus preferencias, tra s las 

investigaciones con Washoe y compañía sabían que ta mbién había alguien 

con quien hablar. Y ese conocimiento les llevaría a  intentarlo, a 

tratar de establecer diversas modalidades de conver sación e 

intercambio con otras especies de animales. O a ref lexionar de 

múltiples maneras acerca de la oportunidad que se l es presentaba de 

imaginar o establecer estas conversaciones. O inclu so acerca de la 

posibilidad de traducir al lenguaje humano, a térmi nos humanos, lo que 

percibían o les comunicaban otros animales, bestias , pájaros, peces. 

Para, de este modo, hacerlos algo más accesibles a quienes no se 

                                                 
1144 Stokoe, William C. “Apes who sign and critics who don’t”. Language in Primates. (Nueva York: 
Springer, 1983): 147-58. 
1145 Fouts, Roger S., Deborah H. Fouts, y Thomas E. Van Cantfort. “The infant Loulis learns signs from 
cross-fostered chimpanzees”. Teaching sign language to chimpanzees (1989): 280-92. 
1146 Fouts, Roger, y Stephen Tukel Mills. Next of kin... op. cit., 244. 
1147 “On the Myth of Ape Language: Noam Chomsky interviewed by Matt Aames Cucchiaro....”. op. cit. 
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habían tomado el tiempo de acercarse a la caja negr a a escuchar, a 

tratar de entender. 

 

HABLABA CON LOS PÁJAROS: LOROS QUE, MÁS QUE REPETIR, RECHISTAN. RACHEL 

BERWICK 

Un loro en un ático, en una habitación blanca que r esulta ser 

una galería de arte. Un loro (en concreto, un guaca mayo rojo) delante 

de un panel metálico que, simultáneamente, actúa co mo fondo y lo 

enmarca como representación. Un guacamayo en un jar dín de cactus, 

posado en una percha, que en cualquier momento podr ía echar a volar 

(si es que no estuviera atado a la percha). O a chi llar. O a hablar. 

En el primer capítulo ya abordé esta instalación de  Kounellis, 

realizada en 1967, así como la exposición de la que  formaba parte. 

Pero, deliberadamente, dejé sin tocar una cuestión que retomo ahora. Y 

es que los loros, guacamayos incluidos, hablan. Son  capaces de hablar 

con voces y palabras que suenan sorprendentemente h umanas. Hasta el 

punto de que a veces juegan a engañarnos, y lo cons iguen. Hace un 

momento, mientras miraba en internet vídeos de guac amayos parlantes, 

me detuve a leer algunos comentarios. Alguien conta ba de una mascota 

que sabía imitar la voz de su madre, y lo aprovecha ba para llamar a la 

vecina, que salía a la ventana ante el grito del pá jaro. Otro 

enumeraba las hazañas de un loro gris, entre las qu e se encontraba 

gritar “¡Ya voy¡” cuando, sólo en la casa, tocaban el timbre. Lo que 

frustraba a los visitantes, que esperaban y esperab an en la puerta. 

El guacamayo de Kounellis, además de emerger desde el mundo de 

la representación al de la presencia, se halla en e l umbral que separa 

el “silencio” (mal entendido como ausencia de palab ras) del habla; del 

inicio de una posible conversación. Debido a ello, y a que se trata de 

uno de los primeros hitos en la introducción de ani males no humanos 

dentro del cubo blanco, resulta apropiado empezar c on él esta sección. 

Con anterioridad mencioné el exotismo del pájaro, u n ave que era 

un ocupante habitual de los salones de la nobleza y  de la burguesía, 

traído desde tierras colonizadas. Un exotismo que h abría explotado 

Kounellis, desde Europa, y frente al que habría rea ccionado Oiticica, 

desde Brasil, ambos usando guacamayos, ya fueran ro jos o amarillos y 

azules. Aunque muy admirados por su hermosura, los guacamayos no 

siempre eran dóciles, ni fáciles de manejar, y a ve ces sus estridentes 

chillidos podían poner nerviosos a sus dueños y anf itriones 1148 . Pero, 

                                                 
1148 Robbins, Louise E. Elephant Slaves and Pampered Parrots: Exotic Animals in Eighteenth-Century 
Paris. op. cit., 130. Este libro me ha permitido acceder a otras fuentes a las que recurriré en las siguientes 
páginas, como los escritos de Buffon y el tratado para mascotas de Buc'Hoz. Ver notas siguientes. 
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además de su belleza, otra de las cualidades que má s se admiraban de 

los guacamayos y de otras especies de loros era su capacidad de imitar 

la voz y las palabras humanas. De tal modo que, en el París de finales 

del siglo XVIII, la habilidad de ciertos ejemplares  era uno de los 

rasgos que más se destacaban para justificar un pre cio mayor cuando se 

procedía a su venta, y así se hacía constar en los anuncios que se 

publicaban. De algunos se afirmaba que hablaban más  de un idioma. De 

otros, que además de los sonidos humanos también im itaban los de 

animales como perros, gatos y gallinas 1149 .  

El naturalista francés Georges Louis Leclerc, conde  de Buffon 

(1707-1788), explicaba en la sección correspondient e de su Histoire 

Naturelle des Oiseaux  que la sociedad de los loros era muy buscada y 

agradable porque además de divertir, proporcionaba compañía y afectos. 

Y en la conversación, un interlocutor que respondía , y cuya respuesta, 

o bien provocaba la risa por su disparate, o la sor presa por su 

oportunidad y justicia. Aunque, para Buffon, el de los loros era un 

lenguaje sin ideas, vacío, un tanto estrambótico y grotesco, pero 

siempre divertido. Debido esto a que el loro, por m edio de la 

imitación de las palabras de su amo, parecía asimil ar algunas de las 

inclinaciones y preferencias de éste; lo que revert ía en un aumento 

del interés hacia la mascota, en la que el humano s e reconocía y se 

veía parcialmente reflejado 1150 . 

De hecho, Buffon abre el capítulo “Le perroquet” co n una 

justificación de la predilección que los hombres si enten por los loros 

y por cualquier otro animal en el que atisben su pr opia naturaleza: 

 
Los animales que han sido más admirados por el homb re, son 

aquéllos que le han parecido que participan de su p ropia 
naturaleza; se ha maravillado todas las veces en la s que ha 
visto a uno de ellos hacer o falsificar acciones hu manas; el 
simio por la semejanza de las formas exteriores, y el loro por 
la imitación de la palabra, le han parecido seres p rivilegiados, 
intermediarios entre el hombre y el animal: un juic io falso 
producido por la primera apariencia, pero pronto de struido por 
el examen y la reflexión. [...] 

El uso de la mano, la marcha bípeda, la semejanza, aunque 
grosera, de la cara; la ausencia de cola, las nalga s desnudas, 
la similitud de los órganos sexuales, la situación de las mamas, 
el flujo periódico en las hembras, el amor pasional  de los 
machos por nuestras hembras 1151 ; todos los actos que se derivaban 

                                                 
1149 Ibíd., 126-29. 
1150 De Buffon, Georges Louis Le Clerc Comte, y Louis Jean Marie Daubenton. . “Le perroquet”. Histoire 
naturelle, générale et particulière: avec la description du Cabinet du Roi. Tomo 21. (París: Imprimerie 
Royale, 1779): 65-88. Traducción de la Autora. 
1151 Mitos respecto a los intentos de rapto y violación de mujeres por gorilas y otros grandes simios que 
acabarían reflejados y magnificados en películas como King Kong: Kiss of the Beast: From Paris Salon 
to King Kong. (Queensland: Queensland Art Gallery, 2005). Asimismo, en relación con cuestiones de 
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de esta conformidad de organización, hicieron que s e le diera al 
simio el nombre de hombre salvaje por hombres que t enían la 
verdad a medias, y que no sabían comparar más que l as relaciones 
exteriores. ¿Era eso todo? Si por una combinación d e la 
naturaleza, igual de posible que cualquier otra, el  simio 
hubiera tenido la voz del loro, y como él, la facul tad de la 
palabra: el simio parlante hubiera hecho enmudecer de asombro a 
la especie humana al completo, y la hubiera seducid o hasta el 
punto de que el Filósofo hubiera tenido grandes dif icultades 
para demostrar que con todos esos bellos atributos humanos, el 
simio no dejaba de ser una bestia. Es por lo tanto una suerte 
para nuestra inteligencia que la Naturaleza haya se parado y 
colocado en dos especies muy diferentes, la imitaci ón de la 
palabra y de nuestros gestos 1152  [...]. 

 
De lo contrario, se nos hubieran cortocircuitado el  cerebro y 

los esquemas mentales. En su razonamiento, casi se diría que Buffon 

vaticina el futuro al hacer referencia a un pasado que nunca llegó a 

tener lugar; a esa convergencia, por un capricho de  la naturaleza, de 

la imitación gestual y de la vocal en un mismo anim al no humano, a la 

existencia de simios parlantes. Como Washoe. Lo que  Buffon no podía 

imaginar es que uno de los desafíos más amenazadore s, frente a la 

autoproclamación del hombre como rey de la pirámide , llegaría por 

parte de unos simios que hablaban, sí, pero a travé s de gestos. El 

naturalista francés está absolutamente seguro de qu e todo parecido 

entre loros, simios y seres humanos es meramente su perficial, y de que 

sólo sería cuestión de tiempo (un tanto más, o un t anto menos) que el 

“Filósofo” llegara a convencer de esa circunstancia  a la humanidad. 

Quizás si Buffon hubiera sabido que, a estas altura s, eso queda lejos 

de estar claro, y que una a una todas las capacidad es que los humanos 

habían reclamado exclusivamente para sí se han ido atisbando en otras 

especies, se habría echado a temblar. O puede que s e hubiera negado en 

redondo a discutir semejante sinsentido. 

Sin embargo, lo que más me interesa del fragmento q ue he 

reproducido arriba es el paralelismo que establece entre simios y 

loros. Ambas categorías o conceptos de animales 1153  serían percibidos 

como criaturas próximas al ser humano debido a su c apacidad de 

imitación, a su papel de intermediarios entre hombr e y bestia, al rol 

                                                                                                                                               
género y la primatología, consultar: Haraway, Donna. Primate visions: Gender, race, and nature in the 
world of modern science. (Londres: Routledge, 1989). 
1152 De Buffon, Georges Louis Le Clerc Comte, y Louis Jean Marie Daubenton. “Le perroquet”. op. cit., 
65-67. 
1153 Ni simio ni loro son denominaciones científicas, sino términos vulgares que se corresponden con una 
imagen o concepto mental, y que varían entre personas y culturas. Por ejemplo, la traducción que he 
propuesto aquí (loro por perroquet, simio por singe) no es exacta, ya que singe es tanto mono como simio. 
Paul Carter, en el prólogo de su libro Parrot, explica que sacar el tema de los loros garantiza una gran 
conversación, plagada de anécdotas. Pero si se profundiza, se comprueba que nadie tiene una imagen 
clara de lo que es un loro, “más allá de la más desnuda gestalt de pico y garras, y un carácter general de 
ave”. Carter, Paul. Parrot. (Londres: Reaktion, 2006). 
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que se les asigna de inquietantes híbridos que, con  su mera existencia, 

se constituyen en espejos que nos devuelven una ima gen deformada de 

nosotros mismos. Y que, al menos momentáneamente, n os hacen dudar de 

nuestra posición en el mundo, en el esquema de las cosas. Debido a 

todo esto, se comprende el atractivo que presentan tanto loros como 

simios en el contexto de una obra de arte. Sobre to do si, como tales 

figuras híbridas, se utilizan para poner en duda la  manera en la cual 

pensamos acerca de nosotros, acerca de la posición que ocupamos en el 

mundo como seres humanos. 

 Sin embargo, para Buffon, instalado en sus creenci as y 

sobreentendidos, la amenaza no es tanta, o eso dice  creer. Si el mono 

o el simio no pasan de curiosos y superficiales imi tadores de los 

gestos y las acciones humanas, otro tanto ocurriría  con el loro. Ni 

uno ni otro estarían dotados de una especial preemi nencia con respecto 

a otros animales, ni serían capaces de mejorar la i nteligencia o 

logros de su especie 1154 . Aunque la imitación de la que hacían gala era 

de tipo adquirido (frente a la innata o maquinal pr esente en otros 

animales), ni siquiera el loro más instruido podría  pasar sus 

conocimientos a sus pequeños. Sus trucos acababan e n él. El mérito, 

pues, residía en el instructor: en el hombre, nunca  en el loro. Si la 

educación del animal implicado resultaba fácil, y e sto era así para 

todos los miembros de una especie, dicha especie pa saba a ser 

considerada superior (como los perros). Pero la sup erioridad no venía 

dada por la mejora general de la especie (que no su cedía), sino por su 

prolongada asociación con los hombres. Puesto que, si un perro era 

abandonado, en seguida caía al nivel del lobo o del  zorro, y por su 

cuenta no podría elevarse a sí mismo y salir de ese  estado 1155 . Estado 

que, por las palabras de Buffon, se diría más una c ondena. 

 Estaría en la mano del hombre, pues, “ennoblecer t odos los seres 

al acercarnos a ellos 1156 ”. Lo que, insiste Buffon, beneficiaría al 

individuo, pero nunca a la especie. Asimismo, se en carga de dejar 

claro que esa deficiencia no sería en modo alguno d ebilidad o fracaso 

del hombre, sino de las bestias. El hecho de que no  puedan aprender 

unas de otras, de que no puedan comunicar a otros i ndividuos de su 

especie los dones que han recibido del hombre, se d ebería siempre a la 

falta de entendimiento entre ellos, y no a una limi tación humana 1157 . 

                                                 
1154 De Buffon, Georges Louis Le Clerc Comte, y Louis Jean Marie Daubenton. “Le perroquet”. op. cit., 
67. 
1155 Ibíd., 72. 
1156 Ibíd. 
1157 Ibíd. Estos esquemas mentales se empeñan en persistir. Incluso en los documentales de naturaleza 
actuales centrados en las recién descubiertas capacidades de nuestros parientes evolutivos más cercanos. 
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 De acuerdo con lo expuesto por Buffon, no sorprend e que en el 

civilizador siglo de las luces enseñar a hablar a l os loros fuera un 

pasatiempo relativamente extendido. Si se observaba  a las industriosas 

abejas para extraer lecciones de la sabia naturalez a y del orden del 

mundo, instruir a los loros también podía resultar juiciosamente 

beneficioso. Por un lado, se contribuía a ennoblece r a una bestia, 

haciendo partícipe al animal de las ventajas de la civilización. Por 

el otro, se conseguía una mascota mucho más entrete nida, ideal para 

discusiones y fiestas. Si en algún momento lo que d ecía el ave 

resultaba inquietante, y se despertara la sospecha de que sí pudiera 

entender lo que significaban sus palabras, en segui da venía un 

disparate al rescate, que diluía la perturbadora am enaza entre un coro 

de risas. Algo similar a lo que sucedía con las fie stas del té de 

otros de nuestros grandes imitadores, los chimpancé s, que se 

organizaban en zoos como el de Londres hasta bien a vanzado el siglo XX. 

Frans de Waal explica en el prólogo de su libro que , cuando los 

chimpancés se volvían demasiado precisos en su mane jo de teteras, 

tazas y cubiertos (y lo hacían con rapidez), sus cu idadores les 

enseñaban a fallar. Lo que el público requería de l os simios era 

reírse y una confirmación de su propia superioridad , y no la incómoda 

sospecha de que la distancia que les separaba de es os otros simios no 

eran tan grande como creían 1158 . 

 Respecto a la instrucción de los loros, en un trat ado de 

mascotas de la época escrito por Buc'Hoz incluso se  describía un 

método para obtener buenos progresos:  

 
Cuando se quiera instruir a los loros, para hacerlo  será 

necesario que se les dé lecciones; y que se tenga s iempre una 
hora fija para ello; en primer lugar se comenzará d ándoles de 
comer; la sopa al vino es en este caso el mejor ali mento; se 
cubrirán sus jaulas con un trozo de tela, y se les repetirá 
muchas veces la misma palabra que se quiere que apr endan, 
teniendo cuidado de tener la luz tapada: a veces le s pondremos 
un espejo delante con una luz, cuando se les hable,  creerán para 
entonces que son sus semejantes los que forman esa voz; los 
loros aprenden particularmente las voces de las muj eres y los 
niños, con quienes les gusta especialmente conversa r, y en 
presencia de quienes dicen todo lo que saben 1159 .  

                                                                                                                                               
Con frecuencia, bajo los testimonios científicos subyace otro discurso que los encaja o manipula para 
hacer llegar un mensaje sutil de justificación y auto-afirmación. Por ejemplo en Ape genius (PBS, 2008), 
se afirma que sólo los seres humanos son capaces de enseñar activamente a otros seres humanos, de 
transmitir sus conocimientos, lo que recuerda a la postura de Buffon. El caso de Loulis y Washoe pone en 
duda ese extremo, pero habría otros. 
1158 De Waal, Frans. The Ape and the Sushi Master: Cultural Reflections by a Primatologist. op. cit. 
1159 Buc'Hoz, Pierre-Joseph. Traité de l'éducation des animaux qui servent d'amusement à l'homme: 
savoir: le singe, le chien, le chat, l'écureuil, le perroquet...: la manière de les élever, de les nourrir, de les 
traiter dans leurs maladies, d'en tirer du profit & de l'amusement. (París: Lamy, 1780): 204-5. 
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 Se trata ésta de una tradición que, al menos parci almente, ha 

llegado hasta nuestros días. Todavía se dice que pa ra enseñar a un 

loro hay que hacerlo a oscuras, con su jaula tapada  con una tela. 

Ignoro si el método es efectivo, pero es más que po sible que no lo sea, 

o no mucho. Los loros son animales sociales, y su a prendizaje también 

suele ser social. Si se les aísla, puede ser una fo rma de intentar 

centrar su atención, de evitar las distracciones. P ero como explicaré 

más adelante, otros métodos serían más eficaces par a garantizar la 

atención e interés del ave, y potenciar su aprendiz aje. En lugar de 

arrullarla, en plena siesta o descanso, con tediosa s repeticiones. 

Además, los loros aprenden las palabras que quieren  y cuando quieren, 

a veces incluso aunque sólo las hayan escuchado una  única vez. Hay más 

de un loro malhablado, y no siempre porque sus dueñ os le hayan 

enseñado a serlo, sino porque estas aves asimilan l o que se dice a su 

alrededor, palabrotas incluidas. Leen nuestro estad o de ánimo, y 

disfrutan tomándole el pelo a sus humanos. Como cua ndo les hacen 

rabiar y les engañan, o cuando repiten cosas que se  supone que no 

tendrían que decir. 

 Frente al método recomendado por Buc'Hoz, el que H ans Haacke 

empleó con Nobert, el pájaro miná, fue el de usar u na grabación en 

bucle con la frase “All systems go”. Un miná no se ajusta a la 

categoría tradicional de “loro” pero, al igual que otros pájaros, esta 

especie también aprende a hablar, como muchas de la s incluidas en la 

familia de los córvidos, los pergoleros o las aves del paraíso. 

Mientras la cinta estaba sonando, Haacke sostenía u na golosina en la 

mano, esperando a que el pájaro se decidiese a repe tir esas tres 

palabras para darle una recompensa. Un condicionami ento operante que 

no funcionó. Quizás por ser algo forzado, quizás po r una falta de 

paciencia o de tiempo del lado del artista alemán. Haacke, pues, no 

tuvo éxito en esta empresa, no el que esperaba. Y a unque hubiera 

conseguido que el miná aprendiera precisamente esas  tres palabras, 

tampoco habría podido garantizar que las fuera a de cir en el 

transcurso de la exposición. Podría haber permaneci do completamente 

mudo, o elegir pronunciarlas para sí mismo durante la noche, cuando la 

galería estuviera cerrada. Son los riesgos que conl leva estar a merced 

de un “otro” con su propia voluntad, intenciones, a gencia y 

preferencias.  

 Quizás esto era precisamente lo que había pretendi do evitar 

Marcel Broodthaers en su instalación, ya mencionada ,  Ne dites pas que 

je ne l’ai pas dit  (1974). En lugar de enseñar al yaco a hablar, habí a 
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preferido utilizar una grabación de su propia voz r ecitando un poema. 

Así no habría sorpresas. O quizás a Broothaers lo q ue le importaba era 

dejar clara su autoría, no ceder el control sobre e lla y sobre su obra 

en lo más mínimo. De todas maneras, y como ya menci oné, el conjunto 

del montaje orbitaba en torno de la idea de la repe tición. Así que 

podría considerarse que, en el fondo, el loro no er a más que un 

invitado que aportaba un toque de exotismo y que se  limitaba a 

reforzar esa imagen o metáfora de la reiteración y la copia, que era 

lo que le interesaba al artista. 

 Kounellis, Oiticica, Haacke, Broodthaers... no ser ían los únicos 

que habrían recurrido a un loro, o a un ave parlant e, como elemento 

principal de una de sus obras. Lo cual confirma el atractivo que 

ejercen estos animales sobre muchos artistas. Algun os también habrían 

querido enseñarles a decir frases predeterminadas. Y al parecer, con 

más éxito que Haacke. Sería el caso del artista chi no Xu Bing, quien 

en 1994 habría exhibido en Beijing a un macho de co torra de Derby, una 

especie de la familia de los loros que habita en un a región boscosa 

comprendida entre el noreste de la India y el Tíbet . La obra se 

titulaba simplemente The Parrot ( 鹦鹉鹦鹉鹦鹉鹦鹉 , 1994) y en la página web del 

artista aparece designada como una performance/inst alación 1160 . Se 

limitaba a la presentación del propio pájaro, coloc ado en una percha 

suspendida del techo de la sala [Fig. 201].  La fotografía disponible 

apenas muestra el entorno en el que estaba el pájar o. Al fondo, quizás 

algo alejada, hay una pared blanca. Y se repite el esquema de loro 

atado (en este caso, encadenado) a una percha con d os comederos (agua-

alimento) que ya había usado Kounellis, y que (salv o la cadena) es 

habitual en muchas casas. Xu Bing había entrenado a l pájaro para que 

dijera un cierto número de frases, y en su página w eb se afirma que el 

pájaro estuvo repitiéndolas, posado en su “jaula 1161 ”, durante todo el 

tiempo que duró la exposición. 

 Según se especifica, algunas de las frases que el pájaro habría 

aprendido serían las siguientes: 

 
¡Vosotros las personas sois tan aburridos! 
¡El arte moderno es una basura! 
¿Por qué me tenéis prisionero? ¡Bastardos 1162 ! 
 

                                                 
1160 http://www.xubing.com/index.php/site/projects/year/1994/parrot Último acceso 12 de febrero de 2014. 
1161 Ibíd. No sé si es una errata o confusión, pero a pesar de la percha de la foto, en la web se habla de 
“jaula”. 
1162 Ibíd. La web es bilingüe, inglés-chino, y he traducido estas frases del inglés, aunque deduzco que el 
loro las decía en chino. 
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 Así que la expresiones estarían en la línea de la provocación y 

la parodia, un poco lo que también se había querido  interpretar en la 

intención del All Systems Go  de Haacke. El problema es que apenas he 

hallado información acerca de la obra. Puede que de bido a su carácter 

efímero, y seguramente hasta clandestino, dadas las  reticencias del 

gobierno chino con respecto al arte contemporáneo e n aquellos años. 

1994 sería también el año en que el Xu Bing había e scenificado A Case 

Study of Transference  (un estudio de caso de transferencia), 

recurriendo a una pareja de cerdos temporalmente ta tuados con 

caracteres chinos falsos y palabras inglesas invent adas. Una obra que 

no fue verdaderamente “pública”, puesto que para ev itar problemas con 

las autoridades no se anunció y los asistentes fuer on expresamente 

invitados a verla 1163 . En concordancia con lo anterior, la instalación 

con el loro podría perfectamente haberse planeado d e forma similar. 

Debido a la coincidencia en el tiempo de estas dos propuestas, sería 

la acción con los cerdos la que se lleva todo el pr otagonismo y la 

atención en este punto de la carrera de Xu Bing, y la colorida cotorra 

ha quedado un poco olvidada. Hasta el punto de que,  la mayoría de las 

veces, ni siquiera se la menciona en las monografía s dedicadas al 

artista chino, a no ser como un breve dentro de una  cronología. 

 Si hemos de hacer caso a lo que Xu Bing reivindica  en su página, 

la cotorra se aprendió sus frases, y las repitió cu ando debía. No hay 

pruebas. Aunque, en mi opinión, parece bastante pos ible que el pájaro 

sí se aprendiera las frases, dada la personalidad d el artista y 

algunos de los rasgos de su carácter que marcan su trayectoria, como 

su persistencia y su infinita laboriosidad y pacien cia. No en vano 

pasó cuatro años inventando los cuatro mil falsos c aracteres con los 

que compuso y estampó su Libro del Cielo  (1987). En esta misma línea, 

Wu Hung tituló una sección dedicada al trabajo de X u Bing con animales 

“La utilización de animales como material: Control y Proceso 1164 ”. Según 

el crítico, para obras como A Case Study of Transference , The Parrot , 

o aquéllas en las que utilizaba gusanos de seda, Xu  Bing necesitaba 

“animales que existían en estados especiales”. Debi do a ello, el hecho 

de “cómo controlar a los animales e inducir dichos estados se 

convirtió en una meta de sus esfuerzos artísticos 1165 ”. Para Wu Hung 

estas obras (todas ellas de 1994) habrían revelado la fascinación del 

artista por el control de los animales, y por la fo rma en la que se 

desenvolvían sus ciclos y procesos. Así que, tenien do en cuenta lo 

                                                 
1163 Hablaré extensamente de esta otra obra en el cuarto capítulo. 
1164 Wu Hung. “Xu Bing: Experiments in Media and Visual Technique”. Wu Hung on Contemporary 
Chinese Artists, (Hong Kong: Timezone Limited, 2009): 34-38. 
1165 Ibíd., 35. 
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anterior, no resulta tan difícil imaginar a Xu Bing  tomándose el 

tiempo y la paciencia necesarios para enseñar sus f rases a la cotorra. 

Al menos, no cuando se sabe que el artista habría l legado al extremo 

de meter bajo sus sábanas capullos de gusanos de se da, y dormir junto 

a ellos, para mantenerlos calientes y asegurarse de  que se abrirían 

durante la inauguración de una exposición 1166 . 

 No sabemos el método que Xu Bing puso en práctica para enseñar a 

la cotorra. Tampoco podemos estar seguros del idiom a en el que las 

decía, aunque lo lógico es que hubiera sido el chin o mandarín. El 

artista había escogido una especie que vivía en lib ertad en el Tíbet, 

una región anexionada al país. El chino iría en la línea de esa 

elección, aunque no hubiera sido la primera vez que  el artista buscara 

un contraste de idiomas. Como el existente entre lo s cerdos tatuados 

en falso chino e inglés de A Case Study of Transference . Pero las 

frases escogidas por Xu Bing parecen pensadas para ser entendidas por 

el público, lo que sería difícil si eran pronunciad as en inglés en 

Beijing. Además, a pesar de todos los años que ha p asado en Estados 

Unidos, el artista no parece haber llegado a domina r el inglés hablado, 

y suele preferir impartir sus conferencias en su pr opia lengua para 

que sus palabras sean posteriormente traducidas 1167 . 

 The Parrot  no es la única obra de Xu Bing que relaciona a otr os 

animales con el lenguaje. En su trayectoria, el art ista chino ha 

reflexionado ampliamente sobre estos temas. Además de A Case Study of 

Transference  (en la que los cerdos aparecen literalmente marcad os por 

letras y caracteres) otras instalaciones del artist a han combinado 

ambos elementos. Como gusanos de seda y libros en s u serie American 

Silkworm  [Figs. 453 y 454].  Con frecuencia ha moldeado las letras o 

las palabras para configurar jaulas o barreras que encierren espacios 

y contengan a uno o varios animales, como pájaros u  ovejas. Incluso ha 

elaborado cadenas con frases, que ataban a los ovin os a una columna. 

Todo esto estaría englobado en un contexto más exte nso, de acuerdo con 

las preocupaciones e intereses de Xu Bing, íntimame nte ligados a la 

cultura y a la transmisión y traducción cultural 1168 . Los animales 

estarían moldeados por la cultura, limitados por el la. Tal y como ha 

declarado en varias ocasiones, éste sería también e l mensaje que el 

artista quería trasladar a los seres humanos con ob ras como el Libro 

                                                 
1166 Ibíd., 35-36. 
1167 “Xu Bing: Artist Talk”. MASS MoCA, 26 de abril de 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=FuxXOFga4D0 Último acceso 13 de febrero de 2014. 
1168 Analizaré en detalle estas reflexiones de Xu Bing acerca de la cultura en el cuarto capítulo. 
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del Cielo 1169 . Se diría que, con sus distorsiones y juegos (como  

caracteres chinos que parecían legibles pero que en  realidad no lo 

eran, o caracteres a la inglesa que parecían ajenos  y extraños pero 

que podían descifrarse sin mayor problema), lo que Xu Bing busca es 

despertar a los que le rodean. Como si intentara ro mper lo que la 

gente cotidianamente asume, y tiende a dar por sent ado. 

 Eso mismo es lo que podría haber pretendido con su  loro parlante. 

En general, los seres humanos estamos acostumbrados  a ver loros que 

hablan, lo cual no sería una novedad. Pero lo más h abitual es que 

saluden, digan su nombre, o se despidan. O cosas co mo silbidos de 

admiración, o del tipo “¡Buen chico!”, “¿Quién es e l más guapo?”, 

“¡Lorito real, lorito real!”, palabras amables o in fantiles que, con 

frecuencia, son las que solemos dirigirles a ellos.  Si, en contraste 

con esto, un loro pronuncia frases como las antes c itadas en el 

contexto de una galería de arte, la cosa cambia. Se  produce una 

ruptura, hay algo que no es como debería ser, la co torra no está 

cumpliendo su papel de payasete simpático, de anima dor y alma de la 

fiesta para humanos que se aburren. En lugar de fra ses positivas, 

halagadoras, divertidas pero insustanciales, el lor o emite frases 

negativas, cargadas de rencor hacia nosotros y haci a el arte. En lugar 

de entretenernos, nos acusa de aburridos. En lugar de dorarnos la 

píldora y tratarnos como a grandiosos benefactores,  nos insulta. 

Incluso, si les damos una oportunidad, podríamos ll egar a pensar que 

esas frases están más próximas a lo que opina el lo ro acerca de 

nosotros o el arte. Después de todo, el ave no es l ibre de ir a donde 

quiera, y es obligado a permanecer en el cubo blanc o, como nos 

recuerdan la cadena que le ata a la percha y la que ja aprendida que 

repite de vez en cuando.  

Encontrar a una cotorra de Lord Derby despotricando  en chino en 

una galería de arte tiene que ser un sorpresa, por lo insólito. Al 

menos, para los que comprendan el idioma. Pues la o bra, como muchas de 

las de Xu Bing, estaría diseñada para potenciar un tipo de impacto 

distinto para personas que hablan según que lenguas  o pertenecen a 

según que culturas. Tras ese sobresalto inicial, lo  que la instalación 

de Xu Bing sugiere es que, opine lo que opine la co torra, sean cuales 

sean sus preferencias, no son las que nosotros proy ectamos sobre ella. 

Que su carácter y personalidad no viene determinado  por las frases que 

intentamos hacer que repita. Sean en chino, en ingl és o en español. De 

hecho, y tal y como sugiere lo anterior, Xu Bing si empre tiene muy en 

                                                 
1169 Erickson, Britta. Words without Meaning, Meaning without Words. The Art of Xu Bing, (Londres: 
University of Washington Press, 2001): 58. 
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cuenta las perspectivas y agencias de los animales con los que trabaja, 

y habla de ellos como si se tratara de colaboradore s, en lugar de como 

objetos pasivos o meros espectadores de sus accione s. 

 Como ya mencioné, no he encontrado información ace rca de cómo Xu 

Bing enseñó esas chocantes frases a su colaborador alado, si es que 

verdaderamente lo hizo. Sin embargo, por fortuna no  ocurre lo mismo en 

el caso del proyecto may-por-e'  (1997-actualidad), de la artista 

Rachel Berwick. La instalación definitiva de la obr a en sí incluiría 

dos nuevos pájaros parlantes. En esta ocasión, dos loros amazónicos, 

introducidos en un aviario especial en el que vivir ían durante las 

semanas que abarcara la exposición correspondiente.  

 La idea para la obra se debía a una historia que 

tradicionalmente se le habría atribuido al explorad or y naturalista 

Alexander Von Humboldt (1769-1859), y que en teoría  habría tenido 

lugar durante uno de sus viajes. En su página web, Rachel Berwick la 

cuenta como sigue: 

 
En 1799, el naturalista alemán Alexander Von Humbol dt, se 

embarcó en un viaje a través de Venezuela para rast rear el río 
Orinoco hasta su nacimiento. Se dice que durante su s viajes Von 
Humboldt adquirió un loro de una tribu de indios ca ribes que, 
unos días antes de su llegada, había atacado y elim inado a una 
tribu vecina, los Maypure’ 1170 . Durante el ataque, la tribu caribe 
se había llevado los loros que el pueblo Maypure’ t enían como 
mascotas. Von Humboldt se dio cuenta de que los lor os decían 
palabras, no en la lengua de la tribu que estaba vi sitando, sino 
en el lenguaje de los recientemente arrasados Maypu re’: de modo 
que los loros eran los únicos “hablantes” vivos de la lengua 
Maypure’. Eran, de hecho, el único conducto a travé s del cual se 
podía rastrear la existencia de toda una tribu. Von  Humboldt 
registró fonéticamente el vocabulario de los pájaro s; estas 
notas constituyen el único rastro de la tribu perdi da... 1171  

 

 Así que a Berwick, dispuesta a darle vida a esa hi storia, se le 

ocurrió que podía intentar enseñarle a un loro las palabras de maipure 

que Humboldt había anotado. Lo que le fascinaba de esta cuestión era 

la pérdida, la extinción, un tema que se repite en muchas de sus obras. 

Algunas de ellas, como A Vanishing Martha  (2003-2005) y Zugunruhe 

(2009-10), nos instruyen acerca de la desaparición de toda una especie 

(la paloma migratoria), y están repletas de reprodu cciones de estos 

pájaros en un tipo de resina de color ámbar, el cop al. Dicha especie 

norteamericana contaba con una población de millone s de ejemplares, y 

                                                 
1170 Me referiré a esta tribu y su lengua con el término “maipure”, que parece ser el más común: Zamponi, 
Raoul. Maipure. (Munich: Lincom Europa, 2003). Berwick se refiere a esta lengua de una manera que se 
deriva de la que usaba Humboldt, “Maypure”, con una indicación de cómo debe ser pronunciada. 
1171 http://www.rachelberwick.com/Maypore.php Traducción de la autora. Último acceso 13 de febrero de 
2014. 
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fue cazada sin medida a lo largo del siglo XIX. Has ta que sólo quedó 

un único ejemplar, Martha, que moriría en un zoológ ico de Cincinnati 

en 1914. De un modo similar, Lonesome George  (2005), tendría como 

protagonista a la tortuga gigante del mismo nombre,  el último 

individuo conocido de su especie, que murió el 24 d e junio de 2012 en 

la Islas Galápagos sin dejar descendencia. Tanto Lo nesome George como 

Martha supusieron el punto y final de sus respectiv as especies, y 

resulta obvia la convergencia entre estas situacion es y la esbozada 

por la historia atribuida a Humboldt, que habría pu esto punto y final 

a una tribu: a sus costumbres, tradiciones, lengua,  y en general, a 

toda su cultura. 

 En una entrevista, cuando se le preguntó acerca de  la manera en 

la que la pérdida humana se entrelazaba con la exti nción en algunas de 

sus obras, la artista contestó que: 

 
Siempre me ha interesado el tema de la pérdida. En mi 

trabajo me centro en la manera en la cual lidiamos con la 
pérdida, con el deseo de recuperar aquello que se h a perdido, la 
imposibilidad de ello y, finalmente, la importancia  del intento 
a pesar del fracaso. 

La extinción, sea de un lenguaje, de una especie, o  cultura, 
es la corporeización de la pérdida. En cada una de las obras que 
mencionas, la relación entre la pérdida humana y la  extinción se 
manifiesta de forma diferente. 

En may-por-e’ , mi interés comenzó con el hecho de que un 
loro pudiera convertirse en el único conducto a tra vés del cual 
toda un tribu y su lenguaje podrían ser recuperadas . 

En A Vanishing  y Lonesome George , sin embargo, el punto que 
me interesaba era el hecho de que Martha (una palom a migratoria) 
y Lonesome George (una tortuga gigante de las galáp agos) se 
hubieran convertido en los últimos supervivientes d e su especie. 
Estas dos instalaciones están moldeadas por lo sigu iente: el 
hecho de que al ser los últimos, están al mismo tie mpo extintos 
y vivos, presentes y ausentes, presentes y pasados 1172 . 

 
En cierto modo, todos estos proyectos giran en torn o a núcleos 

parecidos, aunque en la práctica estarían algo así como invertidos. En 

los dedicados a las tortugas gigantes y las palomas  peregrinas se 

representaba a unos individuos que, simultáneamente , estaban vivos y 

muertos. Mientras que en may-por-e’  se daba vida a un conducto de 

transmisión, se materializaba una posibilidad, una oportunidad. Remota, 

pero oportunidad al fin y al cabo. Es decir, George  y Martha eran, 

desafortunada e inevitablemente, callejones sin sal ida, el final de un 

trayecto que no podía continuar ni prolongarse en e l tiempo. Sin 

embargo, la recuperación de los loros raptados sí o frecía una salida, 

miraba hacia delante, parecía prometer que lo que s e había conservado 

                                                 
1172 Thompson, Nato. “Interview with Rachel Berwick”. Becoming Animal: Contemporary Art in the 
Animal Kingdom. (Cambridge: MIT Press, 2005): 36. Traducción de la autora. 
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de los maipure, aunque fuera poco, fructificaría y permanecería, 

multiplicado y vivo, entre nosotros. El primer plan teamiento era más 

bien una especie de luto anticipado, u homenaje pós tumo, y por lo 

tanto, tendería a lo nostálgico, la tristeza, el pe simismo. Mientras, 

el segundo se dejaba dominar por un optimismo conta gioso. 

Quizás, las propuestas pesimistas podrían relaciona rse con la 

inevitable caducidad del individuo. Y en un sentido  más amplio, de las 

unidades concretas, fijas en su identidad, definida s dentro de unos 

límites o conjuntos (grupos, especies, pueblos), qu e por fuerza han de 

desaparecer aunque lo que las engloba persista. La propuesta optimista, 

por su parte, estaría relacionada con la pervivenci a de las ideas y 

las culturas; si se las entiende como una realidad cuyos elementos se 

hallan en continua transformación y transmisión. De  modo que, al 

traspasar las fronteras del individuo, culturas e i deas pueden 

proyectarse hacia el futuro desde el pasado, dando un salto de cientos 

o miles de años. En estas dos obras, además, el pes imismo de la 

extinción y la pérdida tiende a vincularse a un con texto biológico, y 

el optimismo de la pervivencia, del hallazgo, a uno  cultural. Aunque 

ambos extremos se mezclan y se confunden, porque lo s homenajes a 

George y Martha se convierten en otra manera de rev ivirlos, y el 

maipure sería un lenguaje perdido, muerto 1173 , traído a la vida por unos 

pájaros. 

Pero centrémonos en m ay-por-e’, la obra con loros parlantes, que 

es la que aquí me interesa. Empezaré por centrarme en su desarrollo, 

en el largo proceso de investigación y trabajo de c ampo que tuvo lugar 

antes de que la pieza fuera tomando forma para ser exhibida. Así como 

en lo que ha seguido ocurriendo después, tras haber  acabado las 

respectivas exposiciones. No en vano, la propia art ista especifica que 

el proyecto sigue en marcha, que todavía no ha term inado. Además, mi 

aproximación inicial coincide con la metodología e intereses de la 

propia Berwick. Cuando se le pregunta acerca de la relación entre 

estas dos fases, la investigación y la formulación final de la obra, 

la artista contesta: 

 
Cada uno de mis proyectos empieza en primer lugar c on un 

montón de investigación en bibliotecas, después con  
especialistas en varios campos, y así sucesivamente . Este 
proceso de reunir información me ayuda a identifica r un área de 
interés. También me ayuda a conseguir acceder a los  lugares y 
las personas que se especializan en este campo de i nterés. Esta 
parte de mi proceso lleva mucho tiempo, meses y en algunos casos 

                                                 
1173 Zamponi, Raoul. Maipure. op. cit., 1.  
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años antes de que decida (si lo decido) traerlo den tro del 
estudio 1174 . 

 
 

Así que, atraída por la historia de los loros de la  tribu 

perdida, Berwick comenzó a investigar acerca de tem as relacionados con 

Humboldt, sus escritos, sus exploraciones en la reg ión del Orinoco, 

las tribus de la región, las lenguas que se hablaba n en esa y 

anteriores épocas, la situación actual de los puebl os de la zona, etc. 

Con una investigación tan intensiva y detallada com o la que describe 

la artista, choca un poco que haya optado por prese ntar la historia de 

Humboldt y los loros maipure-parlantes de una maner a tan genérica, tan 

indeterminada y ambigua. Quizás, la clave reside en  las palabras “se 

dice 1175 ” (“was said”), que sugiere que lo que sigue es una  tradición 

oral, que no necesariamente está corroborada por lo s datos de que se 

dispone 1176 . Esta manera de presentar la información contrasta  

enormemente con la primera frase del mismo fragment o de texto, que no 

deja lugar a dudas acerca del año en el que Humbold t inició su viaje, 

ni acerca de las regiones que visitó. Nada de esto parece casual.  

En una charla radiofónica acerca de la transversali dad e 

implicaciones del concepto de restauración, conduci da por Ira Flatow y 

compartida con la escritora Leslies Forbes y el pal eontólogo Michael 

Novacek, Berwick deja caer algunas otras pistas. Tr as, a petición de 

Flatow, narrar a grandes rasgos la historia de los loros y la tribu 

perdida, la artista matiza un poco más adelante que  Humboldt no llegó 

a reivindicar la historia, “pero ha sido publicada en un cierto número 

de publicaciones [sic] diferentes 1177 ”. En un momento posterior, cuando 

se le pregunta acerca de si se sabe el motivo que p rovocó la 

desaparición de la tribu y de su lengua, dejando tr as de sí a los 

loros, Berwick dice que probablemente no y se ríe. Luego aclara que, 

desde su perspectiva, aquello se debió a la guerra con la otra tribu 

que se menciona en la historia. Después, tras apunt ar que lo que va a 

decir quizás no esté relacionado con la pregunta en  sí, declara algo 

muy significativo:  

 

                                                 
1174 Thompson, Nato. “Interview with Rachel Berwick”. op. cit., 36. Traducción de la autora. 
1175 http://www.rachelberwick.com/Maypore.php En el inglés original la frase completa se lee “During his 
travels Von Humboldt was said to have acquired a parrot from a Carib Indian tribe which, some days 
before his arrival, had attacked and eliminated a neighboring tribe, the Maypure’”. 
1176 Para lo que sigue, me ha sido de gran ayuda el blog Beachcombing’s Bizarre History Blog, que parte 
del susodicho “was said” para cuestionarse la historia de Humboldt y los loros: Dr Beachcombing. “The 
Parrots of the Atures”. Beachcombing’s Bizarre History Blog, 2 de noviembre de 2010. 
http://www.strangehistory.net/2010/11/02/the-parrots-of-the-atures/ Último acceso 14 de febrero de 2014. 
1177 “The Art and Science of Restoration”. npr, 25 de marzo de 2005. 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4561173 Último acceso 14 de febrero de 2014. 



 473 

Por lo que a mí me interesaba era de lo más importa nte 
tratar la historia como si fuera verdad, y mirar la s 
posibilidades que emergían de eso en términos de pe nsar... de 
mirar a la naturaleza como medio de recuperar algo que en 
definitiva es cultural. Siendo así los loros el con ducto para 
llegar a este lenguaje y su pueblo. El hecho de que  realmente 
eso es... posible 1178 .  

 
Es decir, gracias a su investigación Berwick era co nsciente de 

que no había fuentes o datos que confirmasen la his toria de Humboldt y 

los loros parlantes de la tribu perdida de los maip ure. Pero, como 

artista, había preferido decantarse por otro tipo d e perspectiva 

alejada de la verdad histórica y académica, y había  optado por actuar 

como si ese relato fuese cierto. Porque, hubiera su cedido (o no) ese 

hecho en la realidad, en la región del Orinoco a fi nales del siglo 

XVIII, era algo perfectamente posible que podía per tenecer a otros 

pasados, a otros lugares. U ocurrir en otros futuro s. Y sus 

características encajaban a la perfección con el ma rco que la artista 

quería explorar, con las preguntas que quería insin uar en voz alta. 

Visto así, se entiende la manera que tiene Berwick de presentar 

la historia. Más como si se tratara de una especie de cuento o leyenda, 

un apócrifo protagonizado por un personaje históric o al que ilustres 

hermenéuticos le habrían concedido algo de credibil idad. Pero, como 

reconoce Berwick, en los diarios de Humboldt no exi ste la confirmación 

de que hubiera estado en contacto con los loros que  sobrevivieron a la 

batalla. Lo que sí aparece es esto: 

 
Circula una tradición entre los guahibos, de que lo s 

belicosos atures, perseguidos por los caribes, esca paron a las 
rocas que se yerguen en el medio de las Grandes Cat aratas; y 
allí esa nación, hasta entonces tan numerosa, se fu e 
extinguiendo gradualmente, al igual que su lenguaje . Las últimas 
familias de atures todavía existían en 1767, en la época del 
misionero Gili. En el periodo de nuestro viaje se m ostraba un 
viejo loro en Maypures, del cual los habitantes dec ían, y este 
hecho es digno de observación, que no entendían lo que decía, 
porque hablaba en el lenguaje de los atures 1179 . 
 

La breve anotación del naturalista alemán contiene más o menos 

todos los elementos de la historia: batalla, huida,  varias tribus 

(guahibos, atures, caribes), una extinción de una c ultura y de una 

lengua, y un loro parlante (aunque no loros), que e s mostrado como 

hablante de dicha lengua. Pero los elementos no aca ban de cuadrar, 

                                                 
1178 Ibíd. Traducción de la autora. 
1179 Von Humboldt, Alexander y Aime Bonpland. Personal Narrative of Travels to the Equinoctial 
Regions of America during the years 1799-1804. Volumen 2. (Londres: Henry G. Bohn, 1852): 484. 
Traducción de la autora. Debo el haber hallado este pasaje a la citada entrada del blog del Dr 
Beachcombing. 
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porque están desordenados, deslavazados, y no exist e entre ellos el 

mismo encadenamiento que los une en el relato que c uenta Berwick. Lo 

más llamativo es el término “Maypures”, próximo a p ero no igual a 

“Maypure”, que era el que Humboldt utilizaba para r eferirse en otras 

partes de sus diarios al pueblo y a la lengua extin ta. “Maypures” no 

parece corresponderse aquí con dicho pueblo o lengu a, sino con un 

lugar: la pequeña misión de San José de Maypures, a  la que Humboldt 

acababa de hacer referencia en el párrafo anterior,  y en la que habría 

pasado dos o tres días. Así pues, era en San José d e Maypures, misión 

habitada por unas sesenta personas, donde en teoría  se hallaba el 

viejo loro que era mostrado a la gente como hablant e de una lengua 

desconocida. Pero no de maipure, sino de ature.  

La anotación ni confirma ni desmiente el hecho de q ue Humboldt 

hubiera visto o no al loro parlante, o se limitara a hablar de él de 

oídas. Al tratarse Maypures de un asentamiento tan pequeño, no parece 

difícil que le hubieran enseñado al loro, aunque so rprende que hable 

de ello tiempo después de haber estado en la misión , y no cuando 

describía la población y sus habitantes. A esta inc ertidumbre se le 

suma el hecho de que no se establece una relación c lara entre la 

batalla y la huida del pueblo implicado (los atures  escpando de los 

caribes), por un lado, y la existencia del loro en poder de lo que 

parecen unos terceros, por el otro. Todos estos ele mentos debieron de 

cuajar después en una narrativa-ficción histórica q ue, quizás a fuerza 

de repetirlos o citarlos de memoria, los vinculó de  una forma más 

fluida y coherente, aunque no por ello más cierta. Rendición de los 

hechos que fue la que llamó la atención de Berwick en un primer 

momento, y la que finalmente se decidió a mantener,  aunque advirtiendo 

siempre de la ausencia de certezas con respecto a s u autenticidad. 

Puesto que, en el fondo, era la narración que mejor  servía a sus 

intereses expresivos. En este delicado equilibrio e ntre leyenda e 

historia, realidad y ficción, era donde la artista se jugaba el éxito, 

el impacto de su propuesta. Desde luego, no era lo mismo presentar la 

instalación como inspirada en un cuento, que en un relato histórico no 

del todo ratificado. En el segundo caso, los loros que Berwick 

mostrara podían invocar la presencia de esos otros loros del pasado, 

traerlos a la vida, dotarlos de cuerpo y de voz. En  lugar de, 

meramente, limitarse a escenificar una fantasía. 

 Quizás la mayor licencia que se tomó la artista fu e la de optar 

por el maipure como el lenguaje perdido. Esto, en l ugar del ature, que 

es el que se menciona en la anotación de los diario s de Humboldt. 

Dicha elección también podría estar justificada por  una confusión en 
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algunas de las fuentes que citaban de memoria o de manera imprecisa 

las palabras de Humboldt. Y en cualquier caso, simp lificaba la tarea 

de Berwick, al haber en los diarios una tabla con d iversos vocablos 

maipure, y existir la certeza de que esa lengua est aba, efectivamente, 

extinta 1180 . 

Una vez solventadas estas precisiones relacionadas con la fase 

de investigación del proyecto de Berwick, y en espe cial, con sus 

elecciones acerca de la manera de presentar la hist oria de Humboldt, 

habría que abordar la segunda fase de la obra: la m aterialización de 

la instalación. Para ello, no sólo había que constr uirla físicamente 

(quizás lo más sencillo), sino que Berwick tenía qu e enseñar a unos 

loros a hablar una lengua extinta. Al enfrentarse a  este desafío, la 

artista se encontró con dos problemas fundamentales . El primero de 

ellos estaba relacionado con el maipure en sí, y co n las dificultades 

derivadas del hecho de que se tratara de una lengua  muerta muy poco 

conocida. El segundo, con el proceso de enseñanza d e las aves 

propiamente dicho. 

En relación con la lengua, Berwick tuvo claro desde  un principio 

que habría un altísimo grado de supresión, de sustr acción 1181 , con 

respecto a lo que en su día pudo haber sido el maip ure, a la forma en 

la que era empleado o pronunciado por sus hablantes  nativos. Después 

de todo, Humboldt era un explorador y naturalista a lemán, que había 

transcrito fonéticamente los vocablos tal y como lo s había escuchado y 

entendido, y que luego los había publicado en franc és, con el resto de 

sus diarios. Berwick, además, había leído esos diar ios en su 

traducción inglesa, con lo que se apilaba un nivel más de ruido y 

confusión en el proceso 1182 . A todo esto habría que sumarle la 

distorsión posterior realizada por los loros, que a ñadirían su toque a 

esta especie de concatenación a lo “teléfono estrop eado”. Según 

razonaba la artista, con la escasa información exis tente y por mucho 

que se siguieran las anotaciones fonéticas de Humbo ldt, si se pidiera 

a cinco personas que dieran su versión de cada pala bra maipure, la 

pronunciarían de cinco maneras distintas. Así que p ara poner un poco 

de orden en ese galimatías, Berwick recurrió a la o rientación de un 

lingüista: “Tuve que ir a un montón de lingüistas h asta que encontré a 

                                                 
1180 Von Humboldt, Alexander y Aime Bonpland. Personal Narrative of Travels... op. cit. Gracias a la 
colaboración de otros lectores, en la entrada del blog del Dr Beachcombing, se mencionan algunos de los 
escritores que se hicieron eco de la historia del loro, entre los cuales estaría Darwin. Además, se apunta 
que el ature no está realmente extinto, pues su equivalente sería al piaroa, todavía hablado en la actualidad. 
Dr Beachcombing “The Parrots of the Atures”. op. cit.  
1181 El término que ella utiliza es “removal”. “The Art and Science of Restoration”. op. cit. 
1182 Ibíd. 
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alguien que me tolerara, pero entonces él pasó algo  de tiempo conmigo 

armando frases que yo le pudiera enseñar a los loro s1183 ”. 

El otro asunto que había que abordar era el más esp inoso y 

laborioso, el de cómo enseñarle a los loros esas pa labras y frases en 

maipure. Sin ninguna experiencia en este campo, Ber wick volvió a 

buscar asesoramiento, y de nuevo tuvo que esforzars e para encontrar a 

alguien que quisiera comprometerse con un proyecto que de primeras 

podía parecer excéntrico, casi una locura. Berwick habló con 

veterinarios, criadores de aves y exhibidores, que le informaron de 

que lo que pretendía no podía hacerse. Hasta que, e n una tienda 

especializada, le hablaron de alguien que podría es tar interesada 1184 : 

 
Encontré a una mujer que trabajaba con pájaros. Su nombre 

es Sue Farlow y es una asesora de comportamiento de  aves. 
Básicamente ayuda a la gente con los loros que tien en problemas. 
Y estaba dispuesta a ayudarme a aprender lo suficie nte acerca de 
los loros con el fin de entrenar a estos loros para  que hablaran 
el lenguaje [maipure] 1185 . 

 
Cuando en junio de 1996 Berwick se acercó a Farlow con su 

extravagante propuesta, a pesar de las muchas compl icaciones que 

preveía la asesora no pudo simplemente olvidarse de l tema, pues estaba 

convencida de que podía funcionar. Además de las mu chas y variadas 

dificultades logísticas, debido a su trabajo le pre ocupaban 

especialmente las éticas, y las que se referían al bienestar de las 

aves implicadas 1186 . Así que, antes de comprometerse, procedió a 

enumerar “todas sus inquietudes acerca de exhibir u n ave viva y mis 

requisitos para satisfacer sus necesidades 1187 ”. En palabras de Farlow, 

la asesora se sintió envalentonada por el entusiasm o de la artista, 

que parecía “genuinamente dispuesta a comprometerse  a lo que fuera 

necesario para incluir en la construcción de la esc ultura sólo las 

mejores condiciones para un loro 1188 ”. Por lo que resultaba obvio que 

                                                 
1183 Ibíd. 
1184 Farlow, Sue. “Bearers of a Lost Language”. ParrotChronicles, 2002 
http://www.parrotchronicles.com/features/maypore/maypore.htm Último acceso 16 de febrero de 2014. 
1185 “The Art and Science of Restoration”. op. cit. 
1186 Farlow se dedica a analizar el mal comportamiento de un loro, o sus problemas de ánimo y salud, y 
trata de solucionar aquello que los causa. Por ejemplo, en uno sus casos tuvo que ocuparse del maltrato de 
un determinado loro a su dueña, que comenzó tras la introducción de otros dos loros en esa misma casa: 
Thornton, Carla. “Does your bird need a shrink?”. ParrotChronicle,. 2002. 
http://www.parrotchronicles.com/features/shrink/birdshrink.htm Último acceso 17 de febrero de 2014. 
1187 Farlow describe su participación en el proyecto en un artículo muy completo en el que se extiende 
sobre el proceso de aprendizaje de las aves, pero también sobre la construcción del aviario, la 
inauguración de la primera exposición, y otras exhibiciones de la obra: Farlow, Sue. “Bearers of a Lost 
Language”. ParrotChronicles, 2002 http://www.parrotchronicles.com/features/maypore/maypore.htm 
Último acceso 16 de febrero de 2014. Traducción de la autora. 
1188 Ibíd. A no ser que indique lo contrario, todos los detalles acerca del proceso de aprendizaje de los 
loros y de la construcción de la instalación provienen del artículo de Farlow. 
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Berwick, para seguir adelante con un proyecto que t ransitaba por 

terreno resbaladizo en cuanto a la posición ocupada  por las aves, 

tenía claro que el bienestar de éstas era lo primer o. Aunque eso 

pudiera condicionar aspectos como las característic as del aviario o el 

periodo durante el cual los animales iban a ser exh ibidos. O incluso 

hasta el hecho de si éstos iban o no a ser incluido s en la instalación 

final. A diferencia de Lucy Kimbell, Berwick quería  que su obra 

ocurriera, y se metió de lleno en los embrollos que  fueran necesarios 

para llevarla a cabo. Siempre que no supusieran un perjuicio 

destacable para los pájaros.  

En este punto, el título provisional de la propuest a pasó a ser 

“loros de Von Humboldt” (“ von Humboldt’s Parrots ”). Berwick y Farlow 

apenas contaban con un año para materializar la vis ión de la artista, 

y tenían que ponerse manos a la obra con el aprendi zaje y con la 

construcción del enorme aviario cilíndrico. La prim era indicación de 

Farlow consistió en aconsejar el hecho de trabajar con dos loros, en 

lugar de sólo con uno, para que no se sintieran sol os. Y recomendó que 

se tratara de loros del género Amazona, dado que tenían un interés 

comprobado por las vocalizaciones. Además, esta sug erencia fue 

particularmente afortunada desde una perspectiva ar tística, puesto que 

estas aves eran oriundas de la región del río Orino co por la cual 

había viajado Humboldt, y donde se había originado la leyenda y el 

lenguaje maipure. 

Dada su área de especialización, Farlow fue la que se encargó de 

seleccionar las aves a través de su contactos, con un presupuesto de 

unos mil dólares. Además de amazonas, tenían que se r jóvenes, criadas 

a mano, y que no hubieran estado expuestas al vocab ulario inglés. 

Debido a todo lo cual, el dinero se quedaba un poco  justo. Pero la 

asesora consiguió hacerse con una pareja de dos esp ecies distintas, 

dos machos que durante un año se habían acostumbrad o a convivir y 

compartir una misma jaula, y cuya dueña quería que siguieran así: una 

amazona frentiazul ( Amazona aestiva ) y una amazona alinaranja ( Amazona 

amazonica ). 

Una vez que los pájaros fueron recogidos y pasaron por el 

veterinario, el estudio de Berwick en Yale, donde e ra profesora, quedó 

establecido como centro de operaciones. Allí, los l oros contaban con 

una amplia jaula, juguetes y comida, y se adaptaron  con rapidez. 

Berwick bautizó a la pareja con dos palabras maipur e que le gustaban, 
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dos tipos de hongos: Apekiva, la amazona alianaranj ada, y Papetta, la 

frentiazul 1189  [Fig. 202]. Y por fin comenzó el proceso de enseñanza:  

 
Rachel [Berwick] fija una gran señal fuera de su es tudio 

que advierte “Sólo se hablará Maypure 1190  a partir de este punto”; 
todas las conversaciones en inglés debían tener lug ar en su 
oficina adjunta. Cuelga hojas con chuletas de Maypu re por todo 
el estudio y se las reparte a las recién llegadas e studiantes 
voluntarias Iris Binor y Anne Gardiner. A lo largo del siguiente 
año, los entrenadores también incluirían amigos y c olegas de 
Rachel 1191 . 

 
Contaban con la ayuda del lingüista mencionado más arriba, un 

profesor de Yale especializado en lenguas sudameric anas extintas, para 

que las orientara acerca de la pronunciación y sign ificado de los 

aproximadamente 40 vocablos que Humboldt había reco gido. Y Farlow, 

como la experta en loros, sólo tuvo que elegir aqué llas que creía más 

adecuadas para que las aves las aprendieran en prim er lugar: 

  

Decido que las primeras palabras que enseñaremos a los 
loros serán las que los pájaros encuentren más senc illas de 
dominar: palabras de una y dos sílabas que sonidos “a” en ellas. 
Asignamos la palabra “mapa”, que significa miel, a las 
Nutriberries de Lafeber 1192 , una recompensa especial. Para los 
plátanos, usamos la palabra Maypure para plátano, “ arata”. 

Decidimos darle a todos los juguetes de madera el n ombre 
genérico de “yapa”, la palabra Maypure para madera.  Usaremos la 
palabra “maypure” como saludo y “nukapi”, que signi fica “mi 
mano”, cuando queramos que una de las aves se suba encima de una 
mano extendida 1193 . 

 
Lo significativo de estos acuerdos, de estas conven ciones, es 

que Berwick y Farlow pretendían no sólo que los lor os repitieran tal o 

cual término en maipure, sino también que comprendi eran qué era lo que 

estaban diciendo, lo que significaban los sonidos q ue salían de sus 

picos. De ahí que fuese tan importante establecer c on precisión qué 

era lo que designaba cada una de las 40 palabras co n las que contaban. 

En algunos casos, la correspondencia era más direct a o lógica, en 

otros no tanto. Pero ¿cómo aprende un loro a decir algo, sabiendo lo 

que realmente dice? Eso iba mucho más allá de aisla r al animal y 

repetirle a oscuras una y otra vez la misma palabra , o de ponerle 

indefinidamente una grabación sonora. Con métodos a sí se eliminaba el 

contexto que rodeaba a los términos, y como mucho l os loros se 

                                                 
1189 Según Humboldt, harían referencia a dos tipos de hongos agaricales: Von Humboldt, Alexander y 
Aime Bonpland. Personal Narrative of Travels... op. cit., 304. 
1190 He mantenido el término Maypure en estos fragmentos, porque es el que usa Sue Farlow a imitación 
de Berwick y de Humboldt. 
1191 Farlow, Sue. “Bearers of a Lost Language”. op. cit.  
1192 Alimento específico para pájaros. http://lafeber.com/pet-birds/nutri-berries/ 
1193 Farlow, Sue. “Bearers of a Lost Language”. op. cit. 
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limitarían a reproducir los sonidos, pero nada más.  Sin embargo, aquí 

era precisamente donde Farlow más podía ayudar: 

 
Mi plan de lecciones para los pájaros incluye un pa r de 

métodos de enseñanza diferentes. Para enseñarles lo s nombres de 
objetos, decido que llevaremos a cabo sesiones form ales de 
entrenamiento basadas en la técnica del modelo/riva l que la 
profesora del MIT, la Dra. Irene Pepperberg, ha usa do durante 
los últimos 25 años con loros grises africanos 1194 . 

 
Esta técnica del modelo/rival había servido a la Dr a. Pepperberg 

para trabajar con el yaco Alex (1976-2007), en sus experimentos acerca 

de la inteligencia y capacidades de comunicación de  estas aves 1195  [Fig. 

203].  Estos estudios tenían su origen en la fascinación de Pepperberg 

por los avances que se habían ido realizando en la década de los 

setenta con respecto al uso del lenguaje por parte de algunos simios. 

Aunque por aquel entonces Pepperberg se estaba doct orando en química, 

logros como los de los Gardner con Washoe captaron su atención, y 

empezó a devorar todo lo relacionado con la intelig encia y 

comportamiento animales, así como con el lenguaje 1196 . Pese a que no era 

su campo, Pepperberg quería formar parte de esa nue va y excitante 

revolución, y lo único que le quedaba por decidir e ra a qué animal iba 

a recurrir para ello. Enseguida se decantó por los pájaros, basándose 

en estudios como los de Peter Marler acerca de cómo  estos aprendían 

sus canciones o cantos. Y entre las aves, la opción  más lógica era la 

de aquéllos que, como los loros, se habían demostra do capaces de 

reproducir el habla humana. 

 En su libro Alex & Me  la Dra. Pepperberg describe su exposición 

a todos esos avances como un choque, una epifanía. Hasta el momento, 

el conocimiento convencional que se transmitía acer ca de los animales 

no humanos era bien que se trataba de autómatas mec ánicos que se 

limitaban a responder a estímulos externos dentro d e cajas (al estilo 

conductista), bien de seres cuyas respuestas estaba n programadas de 

forma innata a través del instinto (al estilo bioló gico tradicional). 

Para Pepperberg, en ese esquema había muchas cosas que no cuadraban 1197 : 

 
De entrada, ¿no resulta incondicionalmente obvio qu e la 

comunicación es un proceso social, y que aprender a  comunicarse 

                                                 
1194 Ibíd. 
1195 La Dra. Pepperberg ha publicado dos libros acerca de su trabajo con loros grises. Uno más formal y 
académico y otro de divulgación: Pepperberg, Irene M. The Alex studies: cognitive and communicative 
abilities of grey parrots. (Cambridge: Harvard University Press, 2009) y Pepperberg, Irene M. Alex & me. 
How a Scientist and a Parrot Discovered a Hidden World of Animal Intelligence and Formed a Deep 
Bond in the Process. (Nueva York: HarperCollins, 2008). 
1196 Pepperberg, Irene M. Alex & me. op. cit., 54. 
1197 Ibíd., 69. 
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es también un proceso social? Para mí resultaba obv io que poner 
a un animal en una caja y esperar que aprendiese a comunicarse 
no podía tener éxito. Varios investigadores habían intentado 
hacer esto con pájaros miméticos y habían fracasado  
espectacularmente. Achacaron el fracaso a una supue sta 
deficiencia en los cerebros de los pájaros, mientra s que yo 
creía firmemente que se debía a una deficiencia en las 
asunciones y el enfoque de los investigadores 1198 . 

 

  Sin embargo, a Pepperberg tampoco le acababan de convencer las 

alternativas al behaviorismo que científicos como l os Gardner habían 

probado con chimpancés y otros simios. En su opinió n, criar a un 

primate como si fuera un bebé podía poner a prueba la objetividad de 

cualquiera, y además, sería muy complicado llevar a lgo así a cabo en 

el caso de un loro. Por lo que, con Alex, optó por poner en práctica 

una versión adaptada de un método que había sido de scrito por el 

etólogo alemán Dietmar Todt: el de modelo/rival, me ncionado más arriba. 

La relevancia de esta técnica era que se trataba de  un método 

inmersivo, social, que se dirigía al animal implica do como si fuera un 

sujeto, un individuo capaz de prestar atención y de  implicarse 

voluntariamente (o no) en un proceso durante el cua l iría asimilando 

conceptos y palabras, ligados a un contexto, de una  manera más natural 

y espontánea. En lugar de dirigirse a él como un me ro resorte al que 

había que moldear, por la fuerza de la insistencia,  para que 

proporcionara las respuestas consideradas correctas . Como ya apuntaba 

más arriba, fue este método de modelo/rival el esco gido por Farlow 1199  

para enseñar a las “amazonas de Von humboldt”: 

 
Mientras el pájaro mira, un humano “entrena” a un s egundo 

humano presentándole un objeto. Si la estudiante hu mana nombra 
correctamente el objeto, es elogiada y se le da el objeto. Si la 
estudiante nombra de forma incorrecta el objeto, es  regañada y 
el objeto es escondido. La idea es conseguir no sól o que el 
pájaro aprenda mediante la observación de la intera cción, sino 
que también quiera participar. 

Debido a que necesitamos evitar usar el inglés, dec ido que 
indicaremos la aprobación de una pronunciación corr ecta diciendo 
con entusiasmo la palabra “¡urupu!”, que a grandes rasgos 
significa “estrella” o “actriz” en Maypure. Cuando un pájaro 
responda de manera incorrecta, decimos “cueti”– est úpido- con 
aire abatido y nos damos la vuelta. El hecho de rea lizar las 
mismas acciones junto con las palabras cada vez que  decimos 
éstas establece un patrón predecible de comportamie nto y 
desenlace que ayudará a los pájaros a aprender 1200 . 

 

                                                 
1198 Ibíd.  
1199 De hecho, Farlow es identificada como una de las asesoras de Pepperberg en el proyecto de Alex. De 
ahí que conociera de primera mano el procedimiento: Farlow, Sue. “Bearers of a Lost Language”. op. cit. 
1200 Ibíd. 
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Mediante esta estrategia, el segundo humano se conv ierte al 

mismo tiempo en un modelo y en un rival para el páj aro. Si el ave 

quiere ser elogiada, u obtener los objetos que se v an presentando, 

tiene que suplantar a su rival haciendo lo mismo qu e le ve y oye 

repetir una y otra vez. Al mismo tiempo, los papele s de los dos 

humanos se intercambian a menudo, para transmitir a l ave que se puede 

adoptar uno y otro indistintamente, se trate de hac er o de responder 

preguntas. Una versión simplificada y limitada de u n aprendizaje 

social, por el que vamos asimilando sobre la marcha  lo que tenemos que 

hacer y decir, y lo que es cada cosa. En el caso de  Alex, Pepperberg 

empezó utilizando trozos de papel, madera o corteza , con textura, que 

había observado que el loro gris se moría de ganas de desmenuzar con 

su pico. Poco a poco, con esfuerzo y paciencia por ambas partes, la 

investigadora o sus ayudantes iban recompensando lo s esfuerzos del 

yaco por producir sonidos, cada vez más cercanos a la pronunciación de 

la palabra que designaba cada objeto ( paper , key , wood).  

Sin embargo, y como sería de esperar, el progreso d e este 

proceso es lento. Por muy inteligentes que sean las  especies de loros 

implicadas tienen que digerir que esos grandes sere s simiescos quieren 

algo de ellos, entender qué es exactamente lo que q uieren, aprender 

que esos sonidos extraños que se empeñan en repetir  una y otra vez se 

refieren a los respectivos objetos que intercambian , y que dichos 

sonidos tienen funciones parecidas, de comunicación , a las que ellos 

asignan a sus cantos y parloteos. Después, tendrían  que hallar la 

manera de emitirlos de forma correcta con unos órga nos que, aunque muy 

versátiles, no tienen nada que ver con los nuestros . En el estudio de 

Berwick, aunque el plan diseñado por Farlow se segu ía a rajatabla, las 

semanas pasaban sin que hubiera novedad alguna. Y l os participantes, 

seguramente preocupados por la fecha límite que sup onía la 

inauguración de la exposición, comenzaban a impacie ntarse: 

 
Rachel y sus estudiantes están decepcionadas por el  lento 

progreso de los pájaros – ninguno de los dos ha hab lado una sola 
palabra de Maypure todavía. El momento que estamos esperando 
ocurre cuando Rachel regresa tras unos días en los que ha estado 
fuera del estudio. Cuando entra por la puerta Papet ta chilla 
“¡maypure!” hacia ella. Papetta no sólo dice la pal abra 
correctamente, parece que la usa en contexto, como un saludo. En 
poco tiempo Papetta empieza a decir “mapa” para las  Nutriberries, 
su golosina favorita, e intercala otras palabras ra zonablemente 
claras, incluyendo “urupu”, “arata” y “cueti”, entr e los gorjeos 
y trinos a lo largo de todo el día [Fig. 205].  

Por otro lado, Apekiva está aprendiendo más lentame nte; 
emite sonidos de fonemas tipo humano que se asemeja n a las 
palabras en su cadencia y longitud, rompiendo con p recisión el 
sonido-palabra en sílabas. Pero su pronunciación es  
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ininteligible. Trabajamos diligentemente con Apekiv a, 
recompensando con entusiasmo cada intento estudiado  de una 
pronunciación levemente más clara 1201 .  
 

La escena que Farlow describe, en la que la artista  es saludada 

en maipure tras unos días de ausencia, recuerda a l o que contaba 

Konrad Lorenz acerca del loro gris de Otto Koehler.  Con la diferencia 

de que lo que hacía este último era despedirse de l os invitados que se 

marchaban, no saludar a los recién llegados. Por mi  parte, llegué a 

conocer a otro loro que había aprendido, por su cue nta, a saludar al 

profesor de árabe de su dueño diciendo “salam aleik um1202 ”. Pero sólo a 

él, y no a ninguna otra persona. Tal y como apunté con anterioridad, 

las anécdotas de este tipo, de saludos, despedidas y engaños varios 

protagonizados por una u otra especie de loros 1203 , son muy numerosas, y 

ante ellas surge la leve sospecha de que igual esta s aves no sólo 

repiten como papagayos, sino que saben lo que dicen  y hacen. Al menos, 

en algunas ocasiones.  

Esta sospecha acerca de la verdadera inteligencia d e estas aves 

fue lo que llevó a Pepperberg a escogerlas para sus  propósitos, y más 

en concreto, a los loros grises. A través de la téc nica, adaptada para 

la ocasión, del modelo/rival, y a su inmersión en u n entorno en el que 

se hablaba inglés, Alex comenzó a demostrar habilid ades sorprendentes 

que dejaron atónita a la comunidad científica. Era capaz de nombrar 

diferentes objetos, y de responder a preguntas acer ca de ellos, como 

de qué color eran (verde, azul, amarillo, naranja, gris...); de qué 

forma (tres esquinas o triangular, cuatro esquinas o cuadrado...); de 

qué material (lana, madera...). O, si se le daban v arias opciones, 

decir por ejemplo cuál era el color del objeto más grande, o contar el 

número de objetos de un determinado color en un con junto de varios 

colores. Todo ello con un grado estadísticamente si gnificativo de 

aciertos, que demostraba que no se trataba de una c asualidad 1204 . 

Para iniciar estos trabajos, Pepperberg se había ba sado en las 

experiencias de pioneros como los Gardner y Fouts c on Washoe, o Penny 

Patterson con Koko. Pero era consciente del rechazo  que generaban 

                                                 
1201 Ibíd. 
1202 Se trataba de uno de los loros de Enrique Aranda, un amigo de mi abuelo y entusiasta de los animales 
que parecía que tenía una pequeña selva en casa y que guardaba sus tortugas terrestres en la nevera 
durante los meses de invierno. 
1203 Y no sólo loros, como cuenta Gerald Durrell. Las “gurracas” (magenpies), urracas que por sus 
travesuras fueron confinadas a una jaula en el exterior de la casa familiar en Corfu, se divertían haciendo 
de rabiar a los perros, llamando por su nombre a los miembros de la familia, y confundiendo a las gallinas 
con sus imitaciones: Durrell, Gerald. My family and other animals. (Londres, Penguin 2004): 221. 
1204 Habilidades que se pueden comprobar en un vídeo como éste, uno de los muchos que hay disponibles 
en internet: “Alex the Parrot”. http://www.youtube.com/watch?v=ldYkFdu5FJk Último acceso 18 de 
febrero de 2014. 
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todas esas investigaciones, y fue testigo de cómo l a marea empezaba a 

cambiar. Debido a ello, en su propuesta eludió refe rirse directamente 

a temas relacionados con el lenguaje, para así evit ar provocar la ira 

de los guardianes del último bastión de la singular idad del ser humano. 

Por ejemplo, optó por bautizar a su proyecto como Avian Learning 

Experiment  (experimento de aprendizaje aviar o A.L.Ex.) en lu gar de 

Avian Language Experiment  (experimento de aprendizaje de lenguaje), 

como había pensado en un principio 1205 . En cualquier caso, los dos 

títulos respondían a las mismas siglas, que también  usó para darle un 

nombre a Alex, el loro gris que protagonizaría el p royecto.  

Asimismo, Pepperberg prefirió centrarse en demostra r aspectos 

concretos de lo que estaba al alcance de Alex, como  la adquisición de 

vocalizaciones funcionales 1206 , el concepto de igualdad/diferencia 1207  o 

su competencia numérica 1208 . A su vez, la investigadora reconoce que los 

así llamados pioneros cometieron errores y deslices  al adentrarse en 

un terreno nuevo, en gran parte debido a esa misma novedad. Pero 

defiende que eso no anula muchas de sus contribucio nes. Y señala que 

tanto rechazo, además de a una defensa a ultranza d e la singularidad 

humana, podría deberse a las trabas que van surgien do para explotar a 

otros animales de determinadas formas, según vamos siendo más y más 

conscientes de las verdaderas capacidades de dichos  animales 1209 . No es 

tan fácil tolerar según que abusos hacia estos otro s animales cuando 

sabes hasta qué punto los sufren y son conscientes de ellos. 

Al margen de las habilidades de Alex registradas y demostradas 

científicamente (de por sí apabullantes) el yaco pr otagonizó 

conversaciones y anécdotas que producen escalofríos . De esas que nos 

inducen a sentir que detrás de todo ese pico y plum as había una 

criatura, con una personalidad muy definida, que pe nsaba y sentía 

hasta un punto que no creíamos posible. En sus sesi ones de 

entrenamiento y aprendizaje, muchas de las cuales f ueron filmadas, 

Alex intercalaba sus respuestas a Pepperberg o a su s ayudantes con 

otro tipo de peticiones. Como “dame una nuez” (“ give me a nut ”); 

“¿puedo irme?” (“ can I go back?”);  o “¿me puedes dar algo de agua?” 

                                                 
1205 Pepperberg, Irene M. Alex & me. op. cit., 83-84. 
1206 Pepperberg, Irene M. “Functional vocalizations by an African Grey parrot (Psittacus erithacus)”. 
Zeitschrift für Tierpsychologie 55.2. (1981): 139-60. 
1207 Pepperberg, Irene M. “Acquisition of the same/different concept by an African Grey parrot (Psittacus 
erithacus): Learning with respect to categories of color, shape, and material”. Animal Learning & 
Behavior 15.4 (1987): 423-32. 
1208 Pepperberg, Irene M. “Numerical competence in an African gray parrot (Psittacus erithacus)”. 
Journal of comparative psychology 108.1 (1994): 36-44. 
1209 Así lo afirmó en una conferencia: “Irene Pepperberg on Parrot Intelligence and Animal Ethics”. 
Singularity Summit 2010.http://www.youtube.com/watch?v=X0sAPjShQOU Último acceso 19 de febrero 
de 2014.  
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(“ can you give some water ?”). A veces, decía esas frases porque quería 

las cosas que pedía. Otras, las utilizaba para otro s fines, como 

mostrar su enfado, interrumpir las sesiones o acaba r con la paciencia 

de los investigadores 1210 . Con el tiempo, Alex llegó a entender y a usar 

con sentido la palabra “no”. Lo cual le llevó a pro nunciarla cada vez 

que no quería participar en las sesiones, o cuando le daban algo que 

no era exactamente lo que pedía. Como ejemplo, Pepp erberg transcribe 

esta conversación, mantenida entre Alex y uno de su s ayudantes (Kandis 

Morton) en abril de 1979, un par de años después de  haber empezado sus 

estudios con el loro gris: 

 
K: Alex, ¿qué es esto? [sujetando una madera de cua tro 

esquinas] 
A: ¡No! 
K: Sí, ¿qué es esto? 
A: Madera cuatro-esquinas [indistinto] 

 K: Cuatro, di mejor. 
A: No.  
K: ¡Sí! 
A: Tres... papel. 
K: Alex, “cuatro”, di “cuatro”. 
A: ¡No! 
K: ¡Vamos! 
A: ¡No! 1211  

  

Ante algo así, uno siente la tentación de atribuir al loro una 

cabezonería muy “humana”. Parece empeñado en llevar  la contraria al 

ayudante, en dar mal la respuesta a propósito: tres  en lugar de cuatro, 

papel en lugar de madera. Alex sabe cuál es la resp uesta correcta, 

pero NO le da la gana decirla. Tiene sus propias in tenciones, ideas y 

preferencias, y dentro del espacio en el que puede ejercerlas, así lo 

hace. Lo cual puede chocarnos, contrariarnos, o no resultar 

conveniente, como le sucedía a menudo a Pepperberg con Alex. Es el 

problema de darle voz a un loro, que puede utilizar la, aunque no 

necesariamente de la forma en la que a ti te gustar ía. 

Antes de que el yaco muriera inesperadamente, Alex y Pepperberg 

estaban trabajando con números y operaciones aritmé ticas 1212 . También 

con letras y fonemas, puesto que estaban explorando  si el ave entendía 

que las palabras estaban formadas por sonidos, por unidades más 

pequeñas que al combinarse formaban otras mayores [Fig. 204].  Alex 

                                                 
1210 Estos usos alternativos de este tipo de frases se intuyen en este vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=ldYkFdu5FJk Último acceso 18 de febrero de 2014. 
1211 Pepperberg, Irene M. Alex & me. op. cit., 76. 
1212 Alex había insinuado que sabía sumar. Cuando estaban intentado enseñarle a sumar sonidos a Griffin, 
otro loro gris, fue Alex el que empezó a responder de forma espontánea ante la adición de sonidos de dos 
en dos, cantando los respectivos números cada vez que se añadía dos nuevos sonidos: “dos”, “cuatro”, 
“seis”.  
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había hecho algunos progresos en este campo, pero P epperberg a veces 

tenía la sensación de que estaba sucediendo mucho m ás de lo que 

parecía dentro de la cabeza del pájaro, como ocasio nalmente se 

revelaba de manera repentina. Como cuando delante d e unos 

patrocinadores, Pepperberg ignoró a Alex y no le di o el fruto seco 

( nut ) que éste había pedido varias veces. Quizás para l lamar su 

atención, Alex se concentró y emitió tres sonidos, uno tras otro: “nnn 

– uh – tuh”. Había partido la palabra “ nut ” en sus fonemas, casi como 

deletreándola, y con ello parecía dar a entender qu e dominaba esa 

tarea. Pepperberg se quedó pasmada: “Fue como si es tuviera diciendo, 

hey, estúpida, ¿te lo tengo que deletrear? 1213 ”.  

La forma en la que el yaco aprendió la palabra “gri s” (grey) 

también es muy significativa. Los términos para otr os colores los 

había adquirido en su mayoría a través de la técnic a del modelo/rival, 

mediante ejercicios con objetos diversos. Pero el g ris fue diferente. 

Entre otras cosas Alex sabía preguntar “¿qué es?” ( “ what’s that? ”) o 

“¿qué color?” (“ what color? ”) respecto de algo. Y lo hacía 

continuamente, aunque no siempre asimilaba las resp uestas. Sí lo hizo, 

sin embargo, con las palabras “roca” (“ rock ”) y “caja” (“ box ”) que 

adquirió tras preguntar, respectivamente, por una p iedra de lava y por 

la cobertura rígida de un libro. Y en otra ocasión,  mientras estaba 

delante de un espejo mirando su reflejo, volvió a p reguntar por el 

color de lo que allí veía, por su color. Cuando obt uvo la respuesta no 

la volvió a olvidar y a partir de ese momento fue c apaz de reconocer 

objetos grises. Algo similar sucedió con las zanaho rias y el color 

naranja, por las que preguntó cuando vio a los inve stigadores comerlas. 

Aprendió el nombre del color y del vegetal, y desde  entonces empezó a 

pedirlo 1214 . 

La lista de logros de los “loros de Von Humboldt” q ue Berwick y 

Farlow estaban preparando no era tan larga ni extra ordinaria. Pero los 

objetivos de ambas eran más modestos y de otra índo le, artísticos en 

lugar de científicos. Además, el tiempo disponible era menor, y con 

una fecha límite acechando detrás de la esquina. Si n embargo, los 

pájaros iban mejorando día a día, afinando su pronu nciación de las 

palabras maipure que ya conocían, y adquiriendo otr as nuevas. Tanto 

los ritmos de aprendizaje como las respectivas pers onalidades eran muy 

diferentes en ambas cotorras: 

 
El dominio de Papetta de las palabras Maypure es 

impresionante y la pronunciación de Apekiva está me jorando. 

                                                 
1213 Pepperberg, Irene M. Alex & me. op. cit., 179. Traducción de la autora. 
1214 Pepperberg, Irene M. The Alex studies... op. cit., 244. 
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[Apekiva] Es el más apacible y silencioso de los do s pájaros y 
responde a la llamadas en Maypure de Pappeta con má s frecuencia 
de lo que las inicia. Los dos Amazonas tienen una r elación muy 
agradable, juegan juntos con facilidad, se acicalan  mutuamente y 
se roban juguetes de “yapa” el uno al otro en un to lerante 
despliegue de apego y de competición 1215 .  
 

Como las palabras que emitían eran ya lo suficiente mente claras, 

se realizaron una serie de grabaciones sonoras de l as aves hablando 

maipure, que se emplearían después para reforzar el  aprendizaje de los 

pájaros. Cuando eran reproducidas, provocaban la re spuesta de los 

animales y más vocalizaciones en maipure, por lo qu e esperaban que el 

ejercicio contribuyera a afianzar este tipo de comp ortamiento. Por 

otro lado, las grabaciones también eran una especie  de red de 

seguridad. Si finalmente los loros no podían ser ex hibidos en el 

aviario de la manera en la que había sido prevista,  siempre se podía 

reproducir en su interior el contenido de una de la s cintas. 

La construcción del aviario había ido siguiendo un curso 

paralelo al aprendizaje del maipure. Se trataba de un cilindro de tres 

metros de alto por tres metros de ancho, con parede s translúcidas y 

una luz que proyectaría las sombras de los pájaros y de las ramas 

colocadas dentro sobre las paredes exteriores. Berw ick y Farlow habían 

prestado una gran atención a todos los detalles lig ados al bienestar 

de los animales, y se habían asegurado de eliminar cualquier borde o 

superficie afilada que pudiera suponer una amenaza para ellos. 

Asimismo, Berwick había estudiado de qué manera col ocar la columna de 

luz para que no molestara a los pájaros, que habría n de permanecer en 

la estructura todo el tiempo que durara la exposici ón. Por otra parte, 

el diseño del interior incluía ramas, plantas y una  fuente, cuyo 

sonido estaba destinado a estimular el parloteo de los pájaros, para 

así aumentar las probabilidades de que pronunciaran  alguna palabra de 

maipure durante su encierro artístico. Sin embargo,  el resultado final 

de la obra dependía de la agencia y disposición de los loros para 

hablar en maipure. En cierta manera, se les había d ado voz, y podían 

optar por usarla, o no. 

Por fin, en la primavera de 1997 se pusieron las pi ezas finales 

del aviario, instalado en el interior del estudio d e Berwick en Yale 

para que los pájaros fueran acostumbrándose a vivir  en él. La 

introducción de Papetta y Apekiva al nuevo ambiente  fue cuidadosa, y 

los loros parecieron relajarse enseguida, y aprobar  su nuevo espacio: 

 

                                                 
1215 Farlow, Sue. “Bearers of a Lost Language”. op. cit. 
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Pronto, Apekiva y Papetta son más bulliciosos dentr o del 
aviario que en cualquier otro sitio, y progresivame nte van 
incorporando más palabras Maypure a su repertorio. Sus agudos 
tonos de Amazona emparejados con la acústica del av iario 
acentúan maravillosamente la cadencia poética de la s palabras. 
Nos sorprende escuchar a Papetta dándole a Apekiva indicaciones 
del entrenamiento, quien responde a su vez. Papetta  incluso 
califica los esfuerzos de Apekiva con “urupu” cuand o pronuncia 
bien una palabra y “cueti” cuando no lo hace 1216 . 

 
Esto implicaba que los loros habían asimilado la pr onunciación 

de las palabras y sus respectivos significados. Com o insistía en 

declarar Berwick “Los loros sí hablan. Los loros pu eden entender lo 

que hablan. Pueden entender las palabras en el cont exto... 1217 ” Y no 

sólo eso, sino que las utilizaban para comunicarse entre ellos, para 

corregirse y mejorar en su uso del maipure. De este  modo, imitaban 

mucho más que los sonidos. Imitaban las interaccion es sociales que 

habían observado, en su configuración y en sus prop ósitos. Lo cual 

quería decir que hacían algo más que imitarlas supe rficialmente. Al 

menos, el energético Papetta con respecto al más ap acible Apekiva. 

La fecha de la inauguración de la exposición en la galería 

RealArtWays de Harford, Connecticut, se iba acercan do. Para no dejar 

ningún cabo suelto, Farlow creó un manual para el p ersonal de la 

galería que iba a encargarse del cuidado de los páj aros, de 

alimentarlos y de trasladarlos cada día desde su ja ula al aviario. 

Berwick se decidió a cambiar el nombre de la instal ación a may-por-e´,  

para enfatizar la pronunciación correcta del términ o. La artista se 

había encariñado tanto de las aves que le costaba s epararse de ellas, 

aunque fuera sólo de manera temporal. De hecho, una  parte de la 

planificación que había de minimizar el impacto del  proyecto en el 

bienestar de las cotorras, implicaba que éstas se a costumbraran lo 

antes posible a su futuro dueño. Pero esto, como ya  había intuido 

Farlow desde un principio, no llegó a ser necesario , pues fue Berwick 

quien se quedó con los pájaros. Y lo más seguro es que todavía sigan 

viviendo con ella, ya que en cautividad viven varia s décadas. 

Otros arreglos vinculados al bienestar y seguridad de Papetta y 

Apekiva se referían a la duración de la exposición.  De entrada, 

Berwick había negociado un periodo de exhibición de  cuatro semanas. 

Pero estaba previsto que si los loros mostraban el menor signo de 

malestar o angustia, fueran retirados y sustituidos  por una de las 

cintas que habían sido grabadas con anterioridad. A sí pues, aunque al 

ser exhibidos los intereses de las aves se supedita ban en parte a los 

                                                 
1216 Ibíd. 
1217 “The Art and Science of Restoration”. op. cit. 
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intereses artísticos, la balanza se invertiría rápi damente si el 

perjuicio que se le estaba provocando iba un poco m ás allá de una 

pequeña incomodidad. 

Finalmente, llegó el día de la inauguración, el 18 de julio de 

1997. Berwick tenía claro lo que quería que los esp ectadores 

experimentaran: 

 
Básicamente lo que quería era que el espectador ent rara en 

el espacio y viera el aviario, que es un cilindro d e 10 pies de 
diámetro y tiene alrededor de 10 pies de alto. Y es tá cubierto 
de paredes translúcidas blancas, paredes de plexigl as. Así que 
todo lo que puedes ver, puesto que está iluminado d esde el 
interior, son las sombras de las plantas y de los p ropios 
pájaros, y de las ramas. Por lo que quería que el e spectador 
viniera y sólo viera todas estas sombras y no neces ariamente las 
distinguiera unas de otras, sólo para que, según pa saban tiempo 
paseando a su alrededor, descubrieran eventualmente  que quizás 
estaban mirando no la sombra de una hoja sino la so mbra de un 
loro. Así, habría esta oportunidad para el descubri miento en 
este nivel visual. Y en un nivel auditivo, quería q ue eso 
también pasara. Escuchas un montón de ruidos, porqu e tenía una 
banda sonora al completo reproduciéndose constantem ente dentro 
del aviario, en realidad para mantener a los loros interesados y 
en cierto modo para darles algo así como una zona d e confort 
lejos de la gente que paseaba por la exposición. As í que los 
sonidos de la jungla básicamente se están reproduci endo en el 
aviario. Y escuchas todos estos ruidos y escuchas a  mis pájaros 
hablando y los sonidos de la cascada o de una fuent e de agua ahí 
dentro, y entonces de vez en cuando escuchas lo que  quizás 
podría ser una palabra humana 1218  [Fig. 206 y 207]. 
 

Según la explicación de Berwick, en la instalación habría un 

intento de hacer converger los intereses de los páj aros con los 

requisitos estéticos y artísticos del conjunto, de las sensaciones 

fugitivas que ella pretendía transmitir. No quería que los pájaros 

estuvieran demasiado expuestos al público. Y simult áneamente, no 

quería que el contenido de la instalación fuera des cifrado de un único 

vistazo. Lo que quería era que funcionara para más de un sentido, y en 

más de un nivel. De modo que el espectador tuviera que ir 

progresivamente abriendo una serie de puertas, real izando por su 

cuenta una especie de viaje, una sucesión de pequeñ os descubrimientos 

que desembocaran en el asombro de escuchar a los lo ros pronunciar 

palabras en una lengua desconocida y muerta. 

Pero la puntilla final de todo el trabajo de la art ista y de la 

asesora aviar quedaba en las plumas, o mejor dicho,  en los picos de la 

pareja de amazonas. En si iban a tener ganas o no d e hablar el maipure 

que sabían. Ambas, Berwick y Farlow, habían hecho t odo lo que estaba 

en sus manos para que así fuera, pero el último pas o no dependía de 

                                                 
1218 Ibíd. 
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ellas, sino de la agencia de las dos aves. Durante la inauguración, 

Farlow se recuerda a sí misma más preocupada por re sponder a las 

preguntas de la prensa que por averiguar si los lor os iban a decir o 

no algo en maipure: 

 
Rachel y yo permanecemos en calma, convencidas de q ue [los 

loros] nos recompensarán con Maypure según avance l a tarde. 
Cuánto, y cuándo, no lo sabemos. 

Las risas y la excitación fluyen en la galería a os curas 
según llegan los primeros invitados. Ooohs y ahhhs de deleite 
estallan cuando vislumbran el resplandeciente aviar io en el 
centro de la habitación. En poco tiempo, la sala se  llena de 
ruidos excitados y actividad. Rachel desaparece en el medio del 
gentío y alguno invitados se vuelven hacia mí con p reguntas 
acerca de la habilidad de los loros para entender l as palabras 
que están diciendo. 

De repente, me doy cuenta de que los pájaros están diciendo 
palabras. ¡Palabras Maypure! ¡“Mapa” y “cueti”! Cua nto más 
grande y ruidosa es la multitud, rodeando embelesad a el aviario 
en busca de las sombras de los loros, más lujuriosa mente 
vocalizan las aves. Hablan Maypure con vigor amazón ico durante 
toda la recepción. Es un delicioso momento comparti do para 
Rachel y para mí 1219 . 
 

Los espectadores parecen reaccionar al impacto escé nico de la 

obra. Y al mismo tiempo, se diría que dadas las pre guntas que dirigen 

a la asesora también han asimilado el proceso y la magnitud de la 

instalación, el hecho de que las aves entienden a q ué se refiere lo 

que dicen. Al menos, en el marco maipure que se hab ía recreado para 

ellos en el estudio de Berwick. Unas aves que, al i gual que el loro 

gris Alex, en modo alguno son diferentes de otras d e sus respectivas 

especies en cuanto a su capacidad y habilidades. Só lo que, ahora que 

las comunican de una determinada manera, podemos ap reciarlo con 

claridad.  

La obra es completada, pues, por las palabras pronu nciadas por 

Papetta y Apekiva, quienes contribuyen añadiendo un  nivel más de 

complejidad, de distorsión, a la cadena de traducci ones y 

reinterpretaciones. Maipure escuchado por un alemán , publicado en 

francés, traducido al inglés, devuelto a la vida po r un experto y 

pronunciado por unos loros. Berwick expresa la natu raleza del 

intercambio que tiene lugar afirmando que ella apor ta algo a los loros, 

y los loros a su vez ofrecen algo a cambio, introdu cen sus mejoras, 

sus distorsiones y variaciones 1220 . Distorsiones que enriquecen el 

proyecto, pero que alejan el resultado del punto de  partida, que 

                                                 
1219 Farlow, Sue. “Bearers of a Lost Language”. op. cit. 
1220 “The Art and Science of Restoration”. op. cit. 
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suponen una evolución, un desarrollo frente a lo qu e habría 

constituido la fuente original. 

En esta misma línea la artista es perfectamente con sciente del 

limitado alcance de su intento de recuperación, de restauración. De 

que se trata más bien de una sugerencia, de una ins inuación, de un 

mero arañazo en la superficie, frente a lo que podr ía suponer la 

profundidad de la cultura y del pueblo maipure. Y p ara ella, es en 

este contraste, es en esta evocación, en donde resi diría la fuerza 

expresiva de la propuesta:  

 
[...] con mi trabajo, esa idea que tienes de esa 

predisposición de recuperación, en ese momento en e l que 
escuchas esa palabra que quizás podría ser una pala bra humana, 
ya sabes, es muy fugaz porque cuando la oyes ya se ha ido, y los 
pájaros no la van a decir otra vez de la misma mane ra 1221 . O lo 
harán, pero no va a ser porque se lo ordenes, y dis torsionarán 
la palabra tanto como la dirán de forma correcta. P or lo que hay 
un montón de interrogantes en lo que examino en tér minos de este 
deseo de recuperación, y realmente la pregunta es h asta qué 
punto recuperas algo. Es una cosa muy emocional. Su pongo que lo 
que hago es considerar el hecho de que es imposible  restaurarlo 
completamente. Pero sucede algo más ahí, tu propio proceso de... 
búsqueda...  

[...] Creo que en cierto punto el proceso creativo de la 
restauración está asumiendo una vida propia 1222 . 
 

El contraste final, la reflexión definitiva de la o bra, se 

referiría a la confusión de los límites de naturale za y cultura que la 

caracterizan. Haya o no sucedido la historia tal y como la relata 

Berwick, es posible que unos loros, unas aves, actú en como últimos 

destinatarios de los vestigios de una lengua y una cultura perdidas. Y 

no sólo como simples grabadoras automáticas, meros reproductores 

mecánicos, sino como individuos conscientes del sig nificado de aquello 

que dicen. De una forma en cierto modo paralela a l o que sucedía con 

los simios parlantes de la sección anterior, los lo ros son partícipes 

de esa cultura desaparecida, de ciertos aspectos de  esa lengua. La 

comparten, y pueden transmitirla, aunque sea tan só lo en una porción 

reducida. Así, la cultura permea y sobrepasa la bar rera que creíamos 

que nos separaba del resto de animales, es indisolu ble de su biología 

y de la nuestra. Simultáneamente, dicha cultura int erviene sobre la 

biología, la moldea y modifica. Como cuando humaniz a otros animales, o 

                                                 
1221 Para ver un fragmento de vídeo del aviario: http://www.rachelberwick.com/Maypore.php Último 
acceso 19 de febrero de 2014. Se escucha de fondo la banda sonora, en la que se intuye a una de las aves 
ensayando variaciones del término “maipure”, pronunciado a la manera que sugiere Berwick con el título 
de la instalación. 
1222 “The Art and Science of Restoration”. op. cit. 
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animaliza humanos, que acaban comportándose como pe rros, lobos, o como 

otras especies. 

Tras la inauguración de la exposición en la galería  de Harford, 

la pareja de loros se adaptó tan bien a su nuevo en torno que la 

exposición se alargó una semana más de las cuatro p actadas en un 

principio. Sería sólo el primer periplo de la obra.  Unos meses después, 

los loros y su aviario se exhibirían en Nueva York,  donde estarían 

acompañados por tres impresiones de sus sombras sob re detallados mapas 

extraídos de los diarios originales de Humboldt. Ad emás, se publicó 

una edición limitada de un CD que contenía las voce s de humanos y 

loros entremezcladas, incluyendo una de las sesione s informales de 

entrenamiento de las aves, en las cuales Pappeta in tentaba corregir 

los errores de Apekiva. En el 2000, los loros viaja ron a Londres, no 

sin ciertas dificultades burocráticas, para partici par en la 

exposición The Greenhouse Effect , celebrada en la Serpentine Gallery. 

Ya en el 2001 la bienal de Estambul también acogerí a una versión del 

proyecto. Aunque en este último caso Berwick, tenie ndo en cuenta la 

distancia, el papeleo y las complicaciones para el bienestar de los 

animales, se decidió a asesorar a distancia a otro cuidador para que 

enseñara maipure a dos nuevos loros amazonas. Otra pareja de aves se 

sumaría a la creciente comunidad de hablantes de ma ipure en 2004, con 

ocasión de la Bienal de Porto Alegre, en Brasil 1223 , para redondear un 

total de seis loros capaces de parlotear en dicha l engua. Una 

habilidad que, al menos, los dos loros de Berwick s eguirían 

practicando. Por lo que este intento de restaurar p arcialmente una 

lengua perdida, muerta, todavía continuaría vivo, e n marcha, 

respaldado por un pequeño pero significativo número  de hablantes: 

 
Cuando no están en una exposición, los pájaros pasa n su 

tiempo en la casa de Rachel en Connecticut, y disfr utan de un 
cuarto para ellos y de perchas a lo largo de la cas a. Todavía 
hablan Maypure – y Papetta continúa poniendo a prue ba el dominio 
de Apekiva de esa lengua perdida, hace mucho tiempo , mediante la 
realización de sesiones informales de entrenamiento  cuandoquiera 
que lo considera necesario 1224  [Fig. 208].  

 
A la manera de epílogo de esta sección, quisiera ci tar otra 

historia tal y como la narra el profesor Con Slobod chikoff, biólogo 

que ha descifrado parte de lo que él considera el l enguaje de los 

perritos de las praderas. Ante la insistencia de un  tío suyo, un 

lingüista matemático, para que hiciera lo mismo con  el lenguaje de los 

                                                 
1223 http://www.rachelberwick.com/Maypore.php Último acceso 19 de febrero de 2014. A las técnicas ya 
empleadas (modelo/rival y refuerzo con grabaciones) se añadió la transmisión de lecciones vía internet. 
1224 Farlow, Sue. “Bearers of a Lost Language”. op. cit.  
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cuervos, Slobodchikoff le preguntó por el motivo de  ese interés. Su 

tío le contó se había encontrado un día en las call es de Moscú: 

 
[...] un hombre estaba mirando hacia arriba a una f arola, y 

haciendo ruidos raros. [...] había un cuervo en lo alto de la 
farola, y [...] el cuervo estaba respondiendo con r uidos 
similares a aquéllos que hacía el hombre. Mi tío se  sintió 
intrigado. [...] y le preguntó [al hombre] qué es l o que estaba 
haciendo. El hombre le dijo que estaba hablando con  el cuervo. 
Así que mi tío le pidió que profundizara un poco má s acerca de 
cómo estaba hablando con el pájaro. El hombre le re spondió que 
era muy sencillo, sabía el lenguaje de los cuervos.  

Entonces el hombre se lanzó a explicar cómo había a prendido 
este lenguaje. Durante la Segunda Guerra Mundial fo rmaba parte 
de un grupo de partisanos que luchaban contra los a lemanes. Como 
era invierno, escaseaba la comida tanto para los hu manos como 
para los pájaros. Los cuervos aprendieron rápidamen te que si 
merodeaban cerca de la gente, siempre habría sobras  que pudieran 
comer. [...] cuando los cuervos venían cerca de la comida, daban 
graznidos que atraían a otros cuervos que estuviera n en las 
proximidades [...]. Los alemanes se dieron cuenta d e este 
comportamiento y empezaron a vigilar dondequiera qu e vieran una 
concentración de cuervos, porque se percataron de q ue esto 
significaba que había un grupo de partisanos cerca.  Entonces los 
alemanes montaban un ataque y dispersaban a los par tisanos. 

El hombre dijo que escuchó muy cuidadosamente los g raznidos 
que daban los cuervos, y que reconoció que algunos de ellos eran 
específicamente para comida, y otros específicament e para 
señalar el peligro. Pasó semanas intentando imitar aquellos 
diferentes tipos de graznidos. Con el tiempo descub rió que con 
los graznidos de comida, podía conseguir que los cu ervos volaran 
hacia su campamento, y con los graznidos de peligro , podía 
conseguir que los cuervos se dispersaran para que l os alemanes 
no se percataran de que los partisanos estaban cerc a. Sin 
embargo, cuando no había alemanes en las cercanías,  daba los 
graznidos de comida de los cuervos y todos en el gr upo partisano 
estaban encantados de dar de comer a los pájaros qu e acudían. 

Después de la guerra, el hombre dijo que se pasó añ os 
estudiando otras vocalizaciones de los cuervos y co n el tiempo 
descubrió que se podía comunicar bastante extensame nte con ellos. 
Por desgracia, [...] mi tío [...] no pudo tomarse e l tiempo de 
averiguar lo que en realidad significaba exactament e 
“extensamente”, ni obtuvo el nombre del hombre, y e l hombre 
desapareció, para no ser nunca más visto por mi tío 1225 . 

 

 Si una anécdota así se analizara desde un punto de  vista 

científico, no se consideraría evidencia de nada. L o mínimo de lo que 

te acusarían sería de resucitar el enfoque especula tivo e impreciso de 

George Romanes, de tomar como cierto no ya sólo un relato, sino un 

relato indirecto. Lo que un hombre le contó a un tí o del autor, y éste 

a su vez transcribió en un libro, en una serie de e tapas que han 

podido generar mucho ruido, distorsión y malas inte rpretaciones; de 

una manera similar a lo que sucedía con los “loros de Von Humboldt”. 

                                                 
1225 Slobodchikoff, Con. Chasing Doctor Dolittle: Learning the Language of Animals. (Nueva York: 
St.Martin’s Press, 2012). 
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Sin embargo, y al igual que con esa leyenda de Orin oco, lo que poco a 

poco vamos averiguando acerca de ciertos pájaros, d e sus capacidades y 

de sus formas de comunicarse, a mí me lleva a pregu ntarme si algo así 

como un hombre que hable en lenguaje de los cuervos  hasta el extremo 

de poder conversar con ellos sería posible. Quizás antes lo hubiera 

achacado a los delirios de un pobre vagabundo loco,  tocado por lo 

sufrido durante los años de guerra. Pero ahora me s urgen dudas, y me 

planteo seriamente otros escenarios, otras posibili dades. Si loros 

como Alex, o Papetta y Apekiva hablan con palabras humanas, y saben lo 

que dicen cuando lo hacen, puede que sea porque nor malmente lo hacen 

en sus propios términos, con sus parloteos, trinos,  gorjeos, 

graznidos... Y quizás no sea tan descabellado inten tar una 

conversación, un intercambio con ellos, una suerte de colaboración. 

Sería este espacio, propiciado por determinados enf oques, estudios y 

avances científicos, el que algunos artistas como P rimat o Berwick, y 

otros muchos que irán apareciendo en estas páginas se habrían decidido 

a explorar. 

 

CANTABA CON LOS PÁJAROS: DIÁLOGOS MUSICALES1226  ENTRE AVES Y HUMANOS. 

DAVID ROTHENBERG 

Si los loros, los cuervos, y otras especies de aves  aprenden a 

hablar escuchando a los humanos, lo que hacen mucho s pájaros sin que 

éstos intervengan es cantar. Lo cual, desde nuestra  perspectiva, añade 

a los sonidos que emiten una connotación estética, artística, musical. 

Un extra que, desde ámbitos como el científico, tie nde a eludirse o a 

ignorarse al ser considerado una complicación innec esaria, una 

proyección antropomórfica que distorsiona y confund e en lugar de 

aclarar y explicar. Pero que, como mostraré, desde otros se aprovecha 

como una ventaja, como un atajo para conectar con o tras especies. 

Las vocalizaciones de ciertas aves se han percibido  como 

canciones, como musicales, desde un pasado tan leja no que es 

indeterminado. Así se refleja, por ejemplo, en los poemas más antiguos 

de muchas literaturas 1227 . Con frecuencia se ha recurrido a los cantos 

de los pájaros como inspiración musical, bien inclu yéndolos de manera 

                                                 
1226 No pretendo emprender aquí un análisis musicológico de las interacciones entre seres humanos y 
animales. Sin embargo, creo que es importante abordar aspectos como el tipo de relaciones establecidas 
por unos cuantos músicos y/o artistas con algunos animales, así como el contexto en el cual se insertarían 
éstas. Sobre todo desde el punto de vista de la comunicación. Los aspectos musicales de los sonidos 
animales ya son estudiados por disciplinas como la zoomusicología, una derivación de la zoosemiótica. 
Para una introducción a la zoomusicología consultar: http://www.zoosemiotics.helsinki.fi/zm 
http://www.zoomusicology.com/Zoomusicology/Introduction.html Último acceso 7 de marzo de 2014. 
1227 Un caso de entre muchos sería el Man'yōshū (compilado en el siglo VIII), la colección de poemas 
japoneses más antigua, que tendría la canción del ruiseñor japonés como un motivo recurrente. 
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más o menos estilizada en composiciones, bien anali zando la forma en 

la que se organizan y construyen para aplicarla a u n contexto humano. 

Un caso significativo y bien conocido de esto sería , por ejemplo, la 

inclusión por parte de Beethoven del canto de tres pájaros en su 

Sinfonía nº 6, la Pastoral, dentro de una serie de estilizaciones de 

otros sonidos y ambientes de la naturaleza, como el  murmullo de un 

arroyo o el estruendo de una tormenta 1228 . Así lo anotó el compositor en 

su partitura [Fig. 209].  Al final del movimiento Andante molto mosso , 

que había bautizado como Szene am Bach  (escena en el arroyo) se 

escucha a las tres aves: el ruiseñor imitado por la  flauta, la 

codorniz por el oboe, y las dos inconfundibles nota s del cuco emitidas 

por el clarinete. Pero la incorporación del músico de estos elementos 

en la composición sería más una nota de ambiente, d estinada a 

sorprender y complacer a su público 1229 . Y por lo tanto, no parece 

impulsada por un análisis en profundidad de las cua lidades musicales 

de los trinos de los pájaros 1230 . 

Un incidente más llamativo sería el del estornino d e Mozart. El 

27 de mayo de 1784 el compositor anotó la compra de  un estornino pinto 

por 34 kreuzer en su diario de gastos. A la anotaci ón le seguía la 

transcripción de una melodía que habría sido silbad a por el pájaro, 

acompañada por su comentario: “ Das war schön!”  (¡Eso fue hermoso 1231 !). 

A Mozart la tonadilla debió de fascinarle por varia s razones 1232 . 

Seguramente, le resultó familiar, ya que se parecía  mucho a un tema 

del movimiento final de su Concierto para Piano nº 17 en sol mayor K. 

453, que había terminado poco antes, en abril de es e mismo año. Muy 

pocas personas habían visto o escuchado esa obra an tes del 27 de mayo, 

fecha en la que la había silbado el estornino, ya q ue sólo fue tocada 

en público después, a mediados de junio. Una de las  hipótesis acerca 

de lo sucedido sostiene que quizás Mozart había vis itado con 

anterioridad la tienda o el local en el que se hall aba el pájaro 1233 . 

Mozart canturreaba o silbaba a menudo sus composici ones, por lo que es 

                                                 
1228 En un comentario de Stokowski sobre esta sinfonía de Beethoven, el director defiende que, lejos de 
una mera rendición realista todos estos sonidos, Beethoven los asimila y utiliza para construir su música. 
Para refrendar esto, los compara con la música, y los superpone, incluidas las tres especies de pájaros: 
“Stokowski 'Sounds of Nature' - Beethoven 'Pastoral' Symphony”. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZXTP1ZL-Opw Último acceso 21 de febrero de 2014. 
1229 Ibíd. 
1230 Rothenberg, David. Why Birds Sing: A Journey into the Mystery of Bird Song. (Nueva York: Basic 
Books, 2006): 192. 
1231 La transcripción de la melodía y los detalles de la anotación se pueden encontrar en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozart%27s_starling Último acceso 21 de febrero de 2014.  
1232 La interpretación de la historia del estornino que recojo aquí está tomada de: West, Meredith J., y 
Andrew P. King. “Mozart's starling”. American Scientist (1990): 106-14. 
1233 Ibíd. 
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posible que el ave le escuchara hacerlo, y repitier a el tema (con 

algunas variaciones) un tiempo después, cuando vio al músico de nuevo 

en la tienda. Incluso puede que fuera eso lo que de cidiera a Mozart a 

comprar al pájaro. En cualquier caso, la melodía tr anscrita por Mozart 

no es exacta a la que está presente en su concierto . El estornino 

había prolongado la nota final del segundo compás, rompiendo con ello 

la continuidad del tema. Y había cantado un sol sos tenido donde 

correspondía un sol natural, desafinando caracterís ticamente. 

Mozart convivió durante tres años con el estornino,  y cuando se 

produjo la muerte del pájaro, celebró un funeral mu y ceremonioso con 

cortejo e himnos, y leyó un poema que había escrito  para la ocasión. A 

veces se ha considerado todo este ritual bien como una broma, bien 

como una muestra de la inmadurez del músico, o incl uso una manera de 

llorar la muerte de su padre, y no la de un simple pájaro. Sin embargo, 

autores como Meredith J. West y Andrew P. King defi enden que podría 

haberse tratado de una expresión sincera de dolor p or la pérdida del 

ave. Puesto que, quizás, ésta había supuesto más pa ra Mozart de lo se 

había creído en un principio. Aunque la realidad es  que no se han 

conservado escritos suyos que describan la relación  establecida entre 

ambos, ni en un sentido ni en otro. 

Los psicólogos Meredith J. West y Andrew P. King ha n propuesto, 

basándose en una década de estudios y observaciones  de estorninos 

mantenidos en cautividad como mascotas, que la infl uencia del pájaro 

sobre Mozart podría haber ido más allá del hecho de  sugerirle 

variaciones menores sobre un tema específico 1234 . Una pieza en concreto, 

completada después de la muerte del estornino, es s eñalada por estos 

investigadores como digna de atención en este senti do. Sería la 

titulada Una broma musical  (K. 522), y partiendo de la descripción de 

la obra en las solapas de un disco y de una audició n cuidadosa de la 

misma, los psicólogos declaran lo siguiente: 

 
¿Es la pieza una broma musical? Quizás. ¿Lleva el a utógrafo 

vocal de un estornino? Para nuestros oídos, sí. El “ensamblado 
ilógico de fragmentos” está en consonancia con el e ntrelazado de 
melodías silbadas por los estorninos. La “torpeza” podría 
deberse a la tendencia de los estorninos a desafina r cuando 
silban o a fracturar frases musicales en puntos ine sperados. La 
presencia de frases interminables y dispersas de es tructura 
incierta también es característica de los soliloqui os de los 
estorninos. Finalmente, el abrupto final, como si l os 
instrumentos hubieran simplemente dejado de funcion ar, tiene la 
firma de los estorninos estampada por todas partes.  

                                                 
1234 Unas variaciones que, por el audaz intervalo empleado, se han llegado a relacionar con el tipo de 
música asociada por el compositor a Papageno, un personaje de inspiración también aviar de La Flauta 
Mágica: Kinderman, William. Mozart's piano music. (Nueva york: Oxford University Press, 2006): 166. 
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[...] Dadas las propensiones en los estorninos que 
estudiamos y el carácter y los hábitos de Mozart, r esulta 
difícil evitar la conclusión que algunos de los fra gmentos de K. 
522 se originaron en las interacciones de Mozart co n el 
estornino durante esos tres años que estuvo en su p osesión. La 
finalización de la obra ocho días después de la mue rte del 
pájaro pudo haber estado motivada por el deseo de M ozart de dar 
forma a una despedida musical apropiada, una especi e de réquiem 
para su amigo alado 1235 . 
 

Tal y como ellos mismos apuntan, para hacer estas a firmaciones 

se apoyaron en las capacidades de imitación vocal y  musical que habían 

comprobado en algunos de los estorninos que habían estudiado. Éstos 

habían permanecido en un entorno social, rodeados d e seres humanos con 

los que habían interaccionado de múltiples maneras.  Por lo general, 

los pájaros habían aprendido frases y melodías, y t endían a 

fragmentarlas y a combinar los trozos entre sí, con  silbidos de su 

propia cosecha sumados además a otros sonidos. A ve ces cantaban el 

estribillo o el principio de una melodía pero no ll egaban a terminar 

la frase, dejándose la última sílaba por el camino.  Con frecuencia 

alteraban las notas, y lo más habitual era que tran sformasen las 

canciones y frases que escuchaban, en lugar de repr oducirlas fielmente. 

Por todo ello, y dado el vínculo emocional que en s u investigación se 

había establecido entre estorninos y humanos, a Wes t y King no les 

chocaba el apego que Mozart había demostrado a su p ájaro a través del 

funeral y el poema. Sobre todo si se tenía en cuent a el 

entretenimiento y la inspiración que había podido o btener de su 

estornino durante esos tres años, en los cuales qui zás se habría 

entregado ocasionalmente a lo que ha sido calificad o como un “diálogo 

cooperativo 1236 ” con una especie no humana.  

De manera similar, West y King recalcan en sus conc lusiones que, 

en su proyecto, el aprendizaje e intercambios entre  humanos y 

estorninos había sido de ida y vuelta. Los humanos proyectaban sonidos, 

consciente o inconscientemente, hacia los estornino s, y estos les 

devolvían algunos de ellos. Una circunstancia que h acía que los 

cuidadores humanos se dieran cuenta de aspectos de su propio 

comportamiento a los que no prestaban atención. Con  frecuencia, los 

pájaros aprendían a saludar o despedirse en los mom entos apropiados, o 

a repetir palabras afectuosas. Aspectos que contrib uían a establecer 

un fuerte vínculo emocional que derivaba en tristez a ante la 

enfermedad o muerte de las aves. Lo cual, según los  psicólogos, 

sugería que los cuidadores “habían sido cautivados por la oportunidad 

                                                 
1235 West, Meredith J., y Andrew P. King. “Mozart's starling”. op. cit. Traducción de la autora. 
1236 Kinderman, William. Mozart's piano music. op. cit., 166. 
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de vislumbrar el mundo a vista de pájaro”, desde la  perspectiva de un 

ave 1237 . Así pues, concluían que las composiciones, la cer emonia y el 

poema de Mozart eran una manifestación apropiada de  todo ello. Quizás 

otro de los aspectos más relevantes fuera el que Mo zart no se limitara 

a copiar las melodías y las variaciones emitidas po r su estornino 

(como tampoco hacía el ave con las del músico), sin o que profundizara 

en su forma de jugar con ellas, de fragmentarlas y reconstruirlas para 

formar otras nuevas. 

Otro compositor que prestó una atención extrema y d etallada a 

las canciones de los pájaros fue Olivier Messiaen. A lo largo de toda 

su vida desarrolló un método especial que le permit ió registrar de 

oído, con notable precisión, los irregulares cantos  de las aves, que 

se resistían a los códigos musicales ortodoxos. Los  compiló en su 

Traité de rythme de couleur et d'ornithologie 1238 . Y se inspiró en ellos, 

y adaptó las evoluciones propias de la siringe de l os pájaros a los 

instrumentos humanos para realizar composiciones co mo Catalogue 

d’oiseaux  o Oiseaux exotiques , entre otras. Messiaen cambiaba detalles 

de las melodías aviares que usaba, y las envolvía e n polifonía. Pero 

se las arreglaba para mantener la identidad y el ca rácter de los 

cantos que integraba, de modo que las especies y su s estilos seguían 

siendo reconocibles a pesar de las modificaciones 1239 . 

Asimismo, una vez que las tecnologías de grabación fueron 

estando más disponibles, las canciones de ciertos p ájaros empezaron a 

ser incluidas tal cual en algunas composiciones. Co mo en Pini di Roma  

(1924) de Ottorino Respighi, en la que al final del  tercer movimiento 

la orquesta servía de fondo al sonido de un ruiseño r, reproducido 

mediante un fonógrafo. Más adelante, con la música concreta y/o 

electrónica, las grabaciones de pájaros se converti rían en un recurso 

frecuente de estos nuevos géneros. 

Hasta aquí, me he limitado a exponer casos en los c uales las 

vocalizaciones de las aves habrían sido usadas como  inspiraciones o 

como bloques de construcción de determinadas creaci ones musicales. 

Pero este capítulo está dedicado a la conversación,  al intercambio y a 

los intentos de comunicación, más o menos exitosos,  entre los humanos 

y otras especies de animales. Y existen propuestas centradas en estas 

cuestiones que se habrían planteado desde la música , desde un 

encuentro con las aves realizado en términos musica les. 

                                                 
1237 West, Meredith J., y Andrew P. King. “Mozart's starling”. op. cit. 
1238 Messiaen, Olivier. Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie:(1949-1992): en sept tomes. (París : 
Alphonse Leduc, 2002). 
1239 Fallon, Robert. “The record of realism in Messiaen’s bird style”. Olivier Messiaen: Music, art, and 
literature (Aldershot: Ashgate Publishing , 2007): 123. 
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En marzo del año 2000, los músicos David Rothenberg  y Michael 

Pestel entraron muy de mañana, antes de que se abri era al público, en 

el Aviario Nacional de Pittsburgh, uno de los más c onocidos de Estados 

Unidos. La intención de ambos era la de tocar para y con los pájaros 

que había recluidos allí. Pestel, un escultor que s e sentía fascinado 

por las aves, llevaba años acudiendo a ese mismo lu gar para hacer 

cosas similares, pero para Rothenberg era la primer a vez 1240 . Con sus 

respectivos instrumentos (Pestel con una flauta y v arios otros de 

cuerda hechos por él mismo; Rothenberg con clarinet es, saxofones y 

algunos otros de viento), fueron probando suerte en  un par de los 

hábitats en los que se dividían las instalaciones. Primero en la zona 

de los pantanos, con las aves acuáticas; luego, en la de la selva 

tropical. Fue en ésta última área en la que una de las reacciones de 

los habitantes del aviario destacó sobre todas las demás: 

 
Con los instrumentos preparados en los labios, Pest el y yo 

nos movimos lentamente a través de este bosque arti ficial, con 
esas gotas falsas cayendo todos los días de esas ho jas 
verdaderas. Mirando, escuchando y buscando, en part icular, 
pájaros que estuvieran dispuestos a interaccionar c on nosotros, 
a tomarnos en serio como cantantes en el coro del a manecer. 

Delante de un matorral, toco unas pocas notas, y de  repente 
emerge un estallido fuerte y rítmico. Brr du du du . Toco algo 
parecido en respuesta. Br du du du . Y entonces, según voy 
tejiendo una melodía el pájaro se me une, por encim a de mí: ¡Be 
pu be pu be pu beep!  ¿Quién canta ahí dentro? Hmm... Es gris, 
negro y blanco, del tamaño de un petirrojo american o1241 , y salta, 
baila alrededor como loco 1242 . 

 

Se trataba de un charlatán crestiblanco ( White-crested 

Laughingthrush ), un pájaro de origen asiático que se encuentra en  

bosques a los pies del Himalaya. Su nombre común en  castellano se debe 

a su tendencia a responder a los sonidos que hacen otras especies, 

humanos incluidos. Y su nombre en inglés, que lo de scribe como reidor, 

proviene de que algunos de sus graznidos suenan com o risas. En 

libertad, estos charlatanes se desplazan en grupos de una o dos 

docenas, y utilizan sus llamadas y cantos para mant enerse unidos, en 

contacto unos con otros. Por lo tanto, tanto las he mbras como los 

machos cantan por igual, a diferencia de lo que suc ede con otras 

especies 1243 . Para Rothenberg, la reacción del ave fue toda una  

revelación: 

 

                                                 
1240 Rothenberg, David. Why Birds Sing.... op. cit., 1-2. 
1241 No confundir con el europeo, más pequeño. El petirrojo americano sería parecido en tamaño y forma 
a un mirlo común. 
1242 Rothenberg, David. Why Birds Sing.... op. cit., 7. 
1243 Ibíd. 
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Continúo tocando, él está respondiendo. Al principi o viene 
a mí con arpegios ascendentes, fuertes y duros. Toc o para 
responderle. Ladea la cabeza, da un salto para unir se. Mis notas 
cambian. Sus notas cambian. Parece haber cierta con exión. ¿Cuál 
es el mensaje? Si es música, el mensaje importa muc ho menos que 
el sonido. ¿Iremos juntos a algún sitio al que no p odríamos 
llegar por separado 1244? 
 

El encuentro con el charlatán crestiblanco llevó al  músico y 

filósofo a replantearse una serie de cuestiones y h echos asumidos que, 

además de impulsarle a repetir una y otra vez la ex periencia de tocar 

con otras aves, desembocarían en la escritura de un  libro: Why Birds 

Sing: A Journey into the Mystery of Bird Song 1245 . A través de ese libro, 

Rothenberg se rebelaba contra las explicaciones cie ntíficas que se 

limitaban a apuntar las funciones evolutivas de los  cantos de las aves, 

y a condensarlas fundamentalmente en dos: atraer a las hembras y 

defender un territorio de los machos rivales. Rothe nberg no afirmaba 

que esas dos funciones fueran falsas, pero creía qu e no tenían por qué 

ser las únicas, y que podían convivir con otras. 

Como músico de jazz, cuando Rothenberg tocaba para otras 

especies, en ocasiones sentía que se establecía un diálogo, un 

intercambio, la construcción improvisada de algo co njunto. Al igual 

que sucedía en una jam session  con otros músicos humanos, lo que él 

tocaba modificaba las vocalizaciones del ave a la q ue se estaba 

dirigiendo, y lo que ésta respondía afectaba a su p ropia música. O 

ambos se superponían o solapaban generando algún ti po de armonía 

interdependiente. Debido a esta circunstancia, empe zó a analizar las 

canciones de los pájaros como si efectivamente se t ratara de música y 

no un mero encadenamiento de sonidos que llenaban u n hueco para 

cumplir determinada función. Es decir, asumía que n o era una 

combinación cualquiera, sino una estructura organiz ada en torno a 

determinados principios en cuanto a su duración, va riaciones, 

repeticiones... En definitiva, de un conjunto de so nidos que causaba 

placer tanto a quien la producía como a quien la re cibía, fuera humano 

o no humano. 

En este sentido, resulta interesante acudir al docu mental de la 

BBC Why Birds Sing  (2007), inspirado por el libro de Rothenberg, y en  

el que se puede comprobar el impacto de las teorías  y de las 

motivaciones de éste en algunos miembros de la comu nidad científica. 

De entrada, el hecho de que Rothenberg califique co mo música lo que 

hacen ciertas aves, sin emplear ningún tipo de comi llas o 

                                                 
1244 Ibíd. 
1245 Rothenberg, David. Why Birds Sing.... op. cit. 
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circunloquios, es motivo suficiente para conjurar l a primera gran 

barrera roja. El ornitólogo australiano Peter Slate r le recuerda que 

la música y la belleza son conceptos humanos que no  se pueden 

trasladar a los pájaros, que no se puede proyectar sobre los pájaros, 

o se estará siendo innegablemente antropomorfista. Y esa sería una de 

las acusaciones más temidas por cualquiera que se a cerque al 

comportamiento de los animales de una manera cientí fica. Por otro lado, 

la propuesta de Rothenberg acerca de que los pájaro s experimenten 

placer al cantar parece coger con el pie cambiado a  alguno de los 

expertos que aparecen en el documental. Como quizás  delata esta frase 

de Donald Kroodsma: 

 
No creo que David [Rothenberg] haya considerado ple namente 

cuál podría ser el mecanismo si [es que] sus pájaro s cantan de 
alegría [joy]. Se limita a hacer declaraciones no c ientíficas 
que insultan a mis pájaros, e indirectamente, eh...  ¡eso me 
molesta 1246 ! 
  

Se diría que todavía a estas alturas y en algunos c asos cuesta 

reconocer y concederle importancia a la dimensión e mocional de los 

animales no humanos, desde una perspectiva científi ca. Porque ante la 

falta o insuficiencia de datos parece que esta dime nsión se niega, en 

lugar de apuntar cosas como que resulta difícil de probar o comprobar, 

y que debido a ello no se puede afirmar con certeza  si está o no 

presente. También es cierto que, en determinadas cu estiones, ninguna 

cantidad de datos parece suficiente. Además, ¿por q ué experimentar 

placer o alegría al cantar habría de ser insultante  para unas aves? Es 

como si Kroodsma las imaginase como seres mucho más  eficientes y 

pragmáticos de lo que lo somos nosotros y se sintie se molesto con la 

insinuación de que se entretienen con pasatiempos s uperficiales, en 

lugar de volcar cada célula de su cuerpo en su inme diata supervivencia. 

Por su parte, Rothenberg no tiene ningún reparo en decir las 

cosas como las percibe. Tampoco en recurrir a la ci encia cuando lo 

necesita. Cita los estudios y experimentos que le i nteresan, y los 

utiliza para dar alas a sus especulaciones. Asimism o, recurre a las 

grabaciones y sonogramas para analizar los cantos q ue escucha, los 

ralentiza y los compara con partituras 1247 . Se intercambia con los 

pájaros que observa y con los que interacciona, y l os escucha y graba. 

Si él, como humano, toca y hace música porque le gu sta, porque 

                                                 
1246 Why Birds Sing (BBC, 2007). Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=f_cqJsdnOrg Último 
acceso 25 de febrero de 2014. Traducción de la autora. 
1247 También alude al hecho de que la evolución de la música y el arte ha permitido que apreciemos 
cantos o sonidos de pájaros que antes no nos llamaban la atención. Para ello cita movimientos como el 
dadá. 
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disfruta, ¿por qué no va a suceder lo mismo con los  pájaros? Para 

defender esto, el músico y filósofo se apoya en la belleza y en la 

exuberancia de las canciones, en lo que podríamos d enominar como su 

exceso 1248 . En el hecho de que los pájaros canten aunque la t emporada 

reproductiva haya pasado, o cuando no hay nadie pre sente. O en que 

compliquen más y más los cantos, cuando unos más si mples cumplirían 

también con su función, sin necesidad de dar tantas  vueltas. 

Rothenberg también defiende la utilidad de la músic a y de la 

teoría musical para el estudio de las canciones de las aves. Dado que 

presentan cualidades musicales, ¿qué mejor método p ara analizarlas que 

recurrir a ese marco, el musical, para reflexionar acerca de cómo se 

relacionan entre sí sus partes, cómo se organizan y  se estructuran, 

cómo cambian y evolucionan? Y así lo expresa: 

 
La música es un puñado de sonidos puestos uno junto  al otro 

que necesitan ser interpretados de una manera espec ífica, en los 
que el significado está en la interpretación. No pu edes decir lo 
que significa cada parte. Pero realmente la raíz de  lo que yo 
creo es que cada especie tiene su propio tipo de mú sica, su 
propia estética 1249 . 
 

Sin embargo, sus esfuerzos en este sentido parecen caer en saco 

roto frente al dominio, en amplios sectores de la c iencia, del número 

con mayúsculas, de la matemática y de la estadístic a, en ocasiones 

entendidas en un sentido muy estrecho y rígido. Com o le recalcan 

Slater y Kroodsma durante un breve encuentro en Ber lín con motivo de 

una conferencia: para hacer ciencia es necesario co ntar, contarlo todo, 

hacer números, contar mucho y bien 1250 . Grabar los cantos, dividirlos en 

unidades cada vez más pequeñas, medirlas, compararl as y contarlas. Al 

plantearlo así, no resulta extraño que se pueda per der la visión del 

conjunto, se trate de música o de cualquier otra co sa. O que no se 

ponga el énfasis en la articulación entre las parte s, en su 

                                                 
1248 El uso que hace Rothenberg del término “exuberante” (exuberant) para describir las canciones de 
algunas aves no parece casual, y resuena con las teorías de Bruce Bagemihl sobre la “exuberancia 
biológica”. Bagemihl opone al énfasis en la escasez que gobiernan la teoría evolutiva otra visión, en la 
que hay un exceso de energía, una exuberancia que permite dispendios no ligados a la alimentación o 
reproducción, sino al placer por el placer. Y que vincula, entre otros, a los comportamientos 
homosexuales de muchas especies, que han sido silenciados hasta fecha reciente. Bagemihl, Bruce. 
Biological exuberance: Animal homosexuality and natural diversity. (Vicenza: St. Martin’s, 1999). 
1249 Why Birds Sing (BBC, 2007). op. cit. 
1250 Una breve reunión en la que también está presente Irene Pepperberg. Quien, al menos en la edición 
del metraje que presenta el documental, permanece callada. La postura personal de Pepperberg, dada su 
relación con Alex, es más abierta en cuanto a las emociones y la personalidad de los animales. Así que es 
posible que sus palabras se omitieran por no encajar con el prototipo de científico encerrado en sí mismo 
y en sus convicciones evolutivas que retrata el documental. A pesar de sus simplificaciones, y de un relato 
construido sobre la historia de “un solitario rebelde contra el mundo científico”, el documental es 
interesante como punto de partida para reflexionar acerca de todo ello. 
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dependencia mutua, en por qué presentan una determi nada estructura y 

no otra cualquiera. O en el hecho de que dicha estr uctura, con 

relativa frecuencia y según apunta Rothenberg, coin cida en aspectos 

significativos con la de la música humana. ¿Por qué  estos 

paralelismos? Rothenberg parece inferir mucho de el los, pero para 

científicos como Slater o Kroodsma se trata más bie n de una 

coincidencia, de una proyección de valores humanos en algo que no los 

tiene y nunca los tuvo. 

En el ambiente científico, las elucubraciones de Ro thenberg no 

parecen ser bien recibidas, al no estar avaladas po r una investigación 

rigurosa y en los términos apropiados. Sin embargo,  y aunque a veces 

puedan parecer ingenuos, los argumentos del músico y filósofo resultan 

más sugestivos que las de algún modo yermas e incom pletas 

explicaciones de los dos ornitólogos con los que el  documental le 

enfrenta 1251 . Cierto, Rothenberg no tiene pruebas de lo que dic e, pero 

algunas de las cosas que propone casi parecen obvia s. En lugar de 

“¿para qué cantan los pájaros?”, se pregunta “¿por qué cantan los 

pájaros?”. No busca tanto la finalidad, la consecue ncia, el resultado, 

sino qué es lo que impulsa a los pájaros a cantar, a dejarse sus 

pulmones en ello, a dedicarle tanto tiempo y esfuer zo. Qué es lo que 

experimentan cuando lo hacen, y por qué les compens a. 

 
La música de las aves ha existido durante millones de años, 

mucho más tiempo que cualquier composición humana. Sólo esto 
debería llenarnos de asombro y otorgar un sentido d e pertinencia 
y presencia a las canciones que los pájaros prueban  en nosotros. 
Expandimos nuestro interés por el mundo si nos toma mos en serio 
sus vocalizaciones. Sólo porque la ciencia demuestr e que una 
canción tiene un propósito territorial o sexual esp ecífico no 
significa que los pájaros no estén cantando porque les gusta 1252 . 
 

Si lo llevamos a un terreno humano, con todos los p eligros que 

eso implica, es como si decimos que un músico que q uiere triunfar como 

solista le dedica la mayor parte de su tiempo a ens ayar y a estudiar 

únicamente porque eso le conducirá a tener éxito y cumplir su objetivo, 

y obtener con ello la consabida terna de fama, dine ro y amor/sexo. Que 

en el fondo es una forma de trasladar a los seres h umanos los 

paradigmas evolutivos que se les aplican a los demá s animales, y otra 

manera de decir reconocimiento social, un medio de vida, y una pareja. 

Por supuesto, hay algo de verdad en ello si se plan tea en estos 

                                                 
1251 Insisto, una vez más, en que el documental es, obviamente un relato simplificado y construido en 
torno a una serie de tópicos o parámetros (el joven rebelde innovador, los expertos conservadores 
estancandos en sus viejos enfoques, etc.). Pero su planteamiento me resulta útil para reflexionar sobre 
estas cuestiones y contraposiciones. 
1252 Rothenberg, David. Why Birds Sing.... op. cit., 9. 
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términos, pero resulta difícil imaginar a alguien s acrificándose hasta 

ese punto por conseguir un objetivo si no encuentra  satisfacción, 

placer, en el propio proceso. Si en el fondo no se dedica a la música 

porque le gusta, porque disfruta con ello. Y quizás  lo mismo podría 

extenderse a las aves. 

De hecho, el documental culmina con lo que puede in terpretarse 

como una pequeña palmadita en la espalda desde el l ado científico. O 

al menos así lo plantea el filme. Rothenberg se ent revista con otro 

científico, Erich Jarvis, que ha descubierto la pre sencia de la 

molécula de la dopamina en un área concreta del cer ebro de los 

pinzones cebra cuando éstos cantan, de modo que la concentración de 

ésta sería mayor cuando el canto está dirigido a ot ros pájaros 1253 . Lo 

cual sugeriría que para los pinzones, y por extensi ón quizás también 

para otros pájaros, cantar es una experiencia place ntera. Sobre todo 

si lo hacen y lo dirigen hacia otros. 

En esta línea, habría que preguntarse si Rothenberg  no tendría 

razón al proponer la música como un puente de conta cto, más directo, 

con otras especies. Al menos, con algunas de ellas.  Después de todo, 

tanto las aves canoras como una amplia mayoría de s eres humanos 

sentimos placer al escuchar y producir sonidos que son similares en 

aspectos significativos. Hasta el punto de que Roth enberg y muchos 

otros los engloban bajo el mismo término, el de mús ica. Quizás es más 

que una casualidad, dado que tanto nosotros como es as aves poseemos 

cerebros, órganos que comparten ciertos rasgos y qu e tienen un origen 

común, aunque hayan ido divergiendo y especializánd ose. Puede que lo 

que Rothenberg siente sea algo más que una ilusión,  más que un 

autoengaño, y en ese placer, en esa alegría compart ida subyazca una 

conexión más profunda, una empatía que se revela a través de la música, 

de la creación, de la suma de aportaciones para ela borar algo en 

conjunto. De ahí que el músico se pregunte, con res pecto a sí mismo y 

al charlatán crestiblanco: “¿Iremos juntos a algún sitio al que no 

podríamos llegar por separado 1254?”. 

Tras su encuentro con este pájaro en Pittsbrugh, Ro thenberg se 

embarcó en otros intentos de jam sessions  con otras especies de aves. 

En el documental de la BBC se ven imágenes de algun as de ellas; 

incluido un breve fragmento en el que aparece con u n charlatán, no se 

                                                 
1253 Sasaki, Aya, et al. “Social context-dependent singing-regulated dopamine”. The Journal of 
neuroscience 26.35 (2006): 9010-14. El libro de Rothenberg incluye un capítulo centrado en los 
descubrimientos acerca del cerebro de las aves canoras, en el que también se plantea la cuestión de hasta 
qué punto es ético matar a los pájaros para desentrañar el funcionamiento de sus cerebros: Rothenberg, 
David. Why Birds Sing.... op. cit., 149-50. 
1254 Rothenberg, David. Why Birds Sing.... op. cit., 7. 
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sabe si el protagonista de la epifanía que relata e l filósofo. 

Rothenberg está de pie con su clarinete, delante de l selvático recinto, 

separado del ave por una barrera metálica, un parap eto y una red [Figs. 

209 y 210].  La escena no dura lo suficiente como para sacar co nclusión 

alguna respecto a lo que ambos hacen, y además, la música se pierde 

por la superposición de las voces de Rothenberg y d el narrador.  

En internet se puede ver otro vídeo, de aproximadam ente un 

minuto y medio de duración, grabado en el mismo lug ar pero en una 

época diferente 1255 . El clarinetista comienza a tocar algunas frases 

introductorias cortas, mientras el charlatán contes ta ocasionalmente 

desde el fondo de la jaula. Después, Rothenberg se aferra a un tema de 

cuatro notas y empieza a desarrollar diferentes var iaciones, al tiempo 

que baila y marca el ritmo con el pie. El pájaro in tercala algunos 

trinos, insiste en algunos de ellos y luego los cam bia. En un momento 

concreto, emerge desde la espesura de hojas, como i ntrigado por lo que 

está sucediendo, y sigue contestando al clarinete, para volver a 

esconderse y a reaparecer un par de veces más. La m elodía de 

Rothenberg es bastante continua, interrumpida tan s ólo por las pausas 

rítmicas. Mientras, el charlatán permanece en silen cio al menos tanto 

tiempo como canta. El humano incluye algunas de las  notas que emite el 

ave en su melodía, y se apoya en ellas para seguir hilvanando su 

música. Para alguien como yo, sin apenas formación musical, resulta 

complicado distinguir si el pájaro hace lo mismo co n los sonidos del 

clarinete, o si los distorsiona en lugar de replica rlos. Pero diría 

que sí, que en algunos puntos se apoya en lo que to ca Rothenberg, 

aunque con menor frecuencia, claridad e insistencia  con la que lo hace 

éste 1256 .  

Al hablar sobre sus encuentros con los charlatanes crestiblancos 

en general, Rothenberg declara que: 

 
A diferencia de la mayoría de las aves, en esta esp ecie los 

machos y las hembras cantan juntos. No usan sus can tos 
principalmente para defender territorios o atraer p arejas. Sino 
que los machos y las hembras, juntos, usan sus cant os para 
establecer conexiones entre ellos en el bosque, alg o así como 
para definir colectivamente el vínculo de pareja en tre los dos. 
Así que si un clarinete se interpone en la mezcla n o es visto 

                                                 
1255 “Wild Bird Jazz”. http://www.youtube.com/watch?v=zVO4X0Gl4EI Último acceso 26 de febrero de 
2014. 
1256 Otro aspecto a destacar es que Rothenberg parece tocar aquí tanto con y para el pájaro, como para la 
cámara, hacia la que se vuelve en un momento dado. Quizás por ello desarrolla más el lado musicalmente 
humano de la canción, buscando un resultado más armoniosamente ortodoxo, en lugar de experimentar 
para profundizar en el encuentro en los términos sonoros del charlatán, o quizás se deba a su pretensión 
de explorar la continuidad de algunos principios musicales entre animales humanos y no humanos.  
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como una amenaza, o un desafío, o algo del estilo. Es más como... 
“¡oh, otro sonido sobre el que improvisar 1257 !”  
 

Rothenberg se apoya aquí en lo que le parece una ex cepción, o 

una alternativa, frente al binomio que explica los cantos de los 

pájaros como directamente destinados a la reproducc ión o defensa. En 

otros casos, el músico y filósofo reconoce que es c onsciente de que 

los pájaros a los que se aproxima pueden estar tomá ndole como un rival, 

o una potencial pareja, y reaccionando en consecuen cia. Si se tiene en 

cuenta esto no sorprende que los charlatanes, que c antan para 

permanecer unidos, como en una conversación continu a, sean tan 

especiales para él. Aunque cabe preguntarse si esta  preferencia no 

debilita un tanto su postura, enfocada en el hecho de que todos los 

pájaros (sirva para lo que les sirva hacerlo) disfr utan al cantar. Es 

como si Rothenberg se centrara en la especie que pe rcibe más próxima 

al ideal del arte por el arte, de la música por la música. O de la 

música como medio de derribar barreras, de conectar  mundos distintos. 

Si creemos lo que afirma el músico, al tocar frente  al charlatán 

ha sentido que existía ese contacto, ese contagio e ntre la música de 

uno y otro, cómo se iban influyendo y moldeando mut uamente. Y si en el 

vídeo mencionado más arriba no queda del todo claro  que haya pájaros 

que sean capaces de asimilar, y de responder frente  a la música humana, 

hay otros (ajenos a Rothenberg) que resultan más es clarecedores. Como 

aquéllos vídeos domésticos que muestran a un pájaro  que se suma con 

sus silbidos a una lección de blues, en lo que pare ce una 

improvisación adaptada a una base propia de ese gén ero 1258 ; a otro que 

emula a Pavarotti, y se va adelantando a algunas de  las partes de una 

retransmisión televisiva del tenor 1259 ; y a otro más que se arranca a 

cantar unas sevillanas, sin pronunciar las palabras , pero que es capaz 

de encadenar una frase tras otra, variándolas dentr o de un mismo 

estilo 1260 .  

También se pueden considerar aquí aquellas otras gr abaciones que 

se han tomado como indicio de que ciertas aves pres entarían un sentido 

del ritmo. Y por lo tanto, pueden bailar siguiendo la música, y 

adaptando sus movimientos a la cadencia de ésta. Es  el caso de la 

famosa cacatúa Snowball, una mascota que se convirt ió en sujeto de un 

estudio científico dirigido por Aniruddh D. Patel, tras demostrar sus 

                                                 
1257 Why Birds Sing (BBC, 2007). op. cit. 
1258 http://www.youtube.com/watch?v=xGJaz64lrJ4 Último acceso 27 de febrero de 2014. 
1259 http://www.youtube.com/watch?v=P5F_WW6uYhY Último acceso 27 de febrero de 2014. 
1260 http://www.youtube.com/watch?v=dtIejCrhlAc Último acceso 27 de febrero de 2014. 
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habilidades en Youtube 1261 . El estudio vino a demostrar que, cuando se 

cambiaba el tempo de la canción favorita de la caca túa ( Everybody-

Backstreet Back  de los Backstreet boys), ésta se adaptaba al mismo  y 

hacía los movimientos más rápida o lentamente 1262 . Se convirtió así en 

el primer animal no humano en demostrar una capacid ad semejante, que 

hasta ese momento se creía limitada a los seres hum anos. Otro estudio 

publicado al mismo tiempo, que implicó una revisión  exhaustiva de 

miles de vídeos de mascotas subidos a la misma plat aforma de internet, 

sólo encontró una docena de pájaros (loros) capaces  de seguir el ritmo 

de la música; nada de perros, gatos o caballos. Pat el sugiere que esta 

convergencia, esta característica compartida entre humanos y loros, 

puede deberse a que ambos se caracterizan por un ap rendizaje vocal que 

crea vínculos entre los centros auditivos y motores  del cerebro 1263 . 

Quedaría por averiguar si es algo al alcance de otr as aves que, como 

los loros, sean capaces de cierto aprendizaje vocal , más o menos 

limitado. Puede que los charlatanes crestiblancos t ambién estén entre 

ellos. Es incluso posible que otros animales vocale s, como muchos 

cetáceos, posean también este tipo de habilidades. Por lo tanto, en 

persecución de sus intuiciones, Rothenberg estaría más próximo de lo 

que podría parecer en un principio a hipótesis y en foques científicos 

como los de Patel.  

Como ya señalé con antelación, en el documental de la BBC se ve 

a Rothenberg explorar diferentes técnicas con vario s tipos de aves. 

Desde una rudimentaria flauta de madera que suena c omo un silbato (que 

usa con una criatura similar a una perdiz), a las n otas graves, 

nítidas, sostenidas y puras que emite con su clarin ete, mientras 

camina de cuclillas entre un grupo de aves acuática s que se apartan a 

su paso. Pero, seguramente, la persona que ha llega do a una mayor 

sofisticación, en cuanto a la utilización de instru mentos peculiares 

con el objetivo de atraer y estimular a diversas es pecies de aves, sea 

Michael Pestel. Pestel, el músico y escultor que gu ió a Rothenberg en 

su primera visita al Aviario de Pittsburgh, con el tiempo y la 

experiencia ha ido desarrollando y refinando un apa rato que denomina 

como birdmachine :  

 

                                                 
1261 http://www.youtube.com/watch?v=N7IZmRnAo6s Último acceso 27 de febrero de 2014. Otro caso es 
el de Frostie, otra cacatúa de una especie diferente, con una impresionante variedad de pasos adaptados a 
la música: http://www.youtube.com/watch?v=0bt9xBuGWgw Último acceso 27 de febrero de 2014. 
1262 Patel, Aniruddh D., et al. “Experimental evidence for synchronization to a musical beat in a 
nonhuman animal”. Current Biology 19.10 (2009): 827-30. 
1263 Dreifus, Claudia. “A Conversation With Aniruddh D. Patel. Exploring Music’s Hold on the Mind”. 
The New Yor Times, 31 de mayo de 2010. 
http://www.nytimes.com/2010/06/01/science/01conv.html?_r=1&#h Último acceso 28 de febrero de 2014. 
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La birdmachine  es un proyecto en desarrollo, nunca está 
realmente terminada. De hecho cada vez que la toco es 
ligeramente distinta. El núcleo de este instrumento  es una 
flauta, una flauta de pico en do [con] un diseño cu adrado de 
acuerdo con los tubos de órgano del Renacimiento 1264 . [toca la 
flauta de pico] Otros sonidos son, ehh, una gaviota  genérica 
[toca una trompetilla adosada al cuerpo de la flaut a]. Otro es 
el mirlo común [toca otras partes de la máquina]. L uego tienes 
el de viento [gira otra de las partes mientras sopl a]. [...] Por 
supuesto siempre es un poco escuchar y fallar cuand o vas a los 
aviarios. Uno intenta hacer que salgan, y en el pro ceso, 
inspirarse uno mismo. [Más sonidos] La respuesta es  intuitiva y 
eso es suficiente para mí. Ciertamente no me estoy aproximando a 
esto como un científico. Cuando hay un diálogo, es uno 
intensamente satisfactorio 1265  [Fig. 211]. 

 
Lo que hace con mayor frecuencia Rothenberg es vari ar los 

sonidos de su clarinete, o de alguna de sus flautas  (todos ellos 

instrumentos propios de la música más ortodoxamente  humana), para 

adecuarse a la estética sonora de la especie del pá jaro en cuestión. 

Mientras, con su birdmachine , Pestel llevaría a otro nivel el hecho de 

acercarse a los términos de otras aves. Su máquina es como un 

conglomerado que pretende reunir en un solo archipe rre la variedad y 

multiplicidad del mayor número de especies posible.  Todo ello mediante 

la adición de silbatos, campanillas, reclamos 1266  y otros. Por eso el 

instrumento está en continua evolución, y también p or eso es un 

fracaso anunciado, una obra siempre incompleta, en un sentido positivo 

más que negativo. Los de Pestel y Rothenberg serían , entonces, dos 

enfoques sutilmente distintos. Rothenberg se mantie ne más anclado en 

los términos humanos en cuanto a la música y los so nidos que emite. 

Para él, lo que hacen los pájaros es música, compar te con ellos un 

código que presenta diversas variantes, humanas o n o humanas. Y todas 

pueden combinarse juntas, entenderse, influirse, cr ear belleza y 

armonía. En sus palabras: 

 
Los cantos de las aves son un desafío genuino al 

engreimiento que sostiene que la humanidad es neces aria para 
encontrar belleza en el mundo natural. Cualesquiera  procesos de 
la evolución que hayan conducido a su florecimiento , ninguna 
lógica natural rigurosa explica por qué son tan mul tifacéticos y 
complejos. Mediante una escucha hábil, podemos aban donar 
nuestros prejuicios y encontrar nuevas extensiones de la música 
más allá de las restricciones familiares. Su música  es esencial, 
pero no arbitraria; juguetona pero con un propósito ; repetitiva 

                                                 
1264 El nombre de este tipo de instrumento en concreto es flauta Paetzold. Es de gran tamaño y se apoya 
en un soporte en el suelo: http://www.lazarsearlymusic.com/Paetzold-Recorders/paetzold_recorders.htm 
1265 Why Birds Sing (BBC, 2007). op. cit. 
1266 Otro artista que ha utilizado reclamos para pájaros es Bill Burns en su Bird Radio, como ya mencioné 
en el segundo capítulo. 
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pero no aburrida. Posee la necesidad a la que aspir a el arte 
humano1267 . 
 

Por su parte, a Pestel no le importa alejarse de lo  que 

entendemos por música o por belleza. Le interesa es tablecer un diálogo, 

cualquier diálogo, con la especie aviar que tenga d elante. Y para 

aumentar las posibilidades de que eso suceda, recur re a todos los 

sonidos y ruidos que se le ocurren. Como reconoce, a veces tiene éxito 

y genera un impacto, una respuesta; otras no. De al gún modo, me da la 

impresión de que toca para los pájaros, más que con  los pájaros, como 

hace Rothenberg. Es decir, se pone a su servicio, c omo si estos fueran 

sus espectadores. De hecho, a veces describe su act ividad como si 

consistiese en dar una serenata a los pájaros ( serenading 1268 ). Creo que 

la diferencia de matiz que intuyo se halla en cómo dibujan cada uno, 

Rothenberg o Pestel, sus respectivos límites, los e jes de sus 

interacciones. El primero da un paso al frente, hac ia los pájaros, y 

espera que los pájaros den el otro paso, con el fin  de encontrarse a 

medio camino y explorar juntos un territorio musica l en común que 

tiene parte de conocido, y parte de desconocido. Y el segundo da todos 

los pasos que sean necesarios para acudir al encuen tro de las aves; se 

diría que si estuviera en su mano, se convertiría e n uno de ellos. Una 

impresión que se confirma si se atienden a las decl araciones que el 

escultor hizo con ocasión de un concierto en el que  su cuarteto, 

Syrinx Ensemble 1269 , tocó para los pájaros del Aviario Nacional de 

Pittsburgh: “No quiero subyugar a las aves, sino re sponder a sus 

sonidos y ritmos. [...] Quiero ser un pájaro entre pájaros 1270 ”. 

En este mismo concierto, la intención principal de los músicos 

parecía ser la de estimular a las aves, tocar para ellas. Y con algo 

de suerte, animarlas a la interacción. Y según pare ce lo consiguieron, 

puesto que una de las gerentes declaró que el volum en de parloteos y 

trinos de las aves había aumentado de manera signif icativa, y que la 

actividad resultaba enriquecedora para los pájaros 1271 . Asimismo, Pestel 

consiguió atraer la atención de un pequeño trompete ro aligrís. En la 

crónica periodística se decía que: 

                                                 
1267 Rothenberg, David. Why Birds Sing.... op. cit., 10. 
1268 Así sucede en la información de este vídeo: Pestel, Michael. “The Birdmachine”. 
http://www.youtube.com/watch?v=BNvcs65xm14 Último acceso 28 de febrero de 2014. 
1269 “Syrinx” por siringe, el órgano vocal de las aves. 
1270 Druckenbrod, Andres. “For the birds: Ensemble gives concert for National Aviary residents, guests”. 
Pittsburgh Post-Gazette, 9 de enero de 2006. http://www.post-gazette.com/frontpage/2006/01/09/For-the-
birds-Ensemble-gives-concert-for-National-Aviary-residents-guests/stories/200601090162 Último acceso 
28 de febrero de 2014. Traducción de la autora. 
1271 Ibíd. En tanto que serenatas para aves, las performances de Pestel podrían haber sido incluidas en el 
segundo capítulo. 
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Algunas de las aves resultaron algo más que simplem ente 

estimuladas por la improvisada serenata. Unas pocas  optaron por 
interaccionar con los intérpretes, que usaron técni cas para 
ampliar sus instrumentos e imitar los cantos de los  pájaros. Al 
soplar enérgicamente en su flauta mientras insertab a un taco 
dentro del instrumento, el Sr. Pestel fue capaz de crear un 
sonido caprichoso que atrajo la atención de ese cur ioso 
trompetero aligrís. Los gorjeos y los trinos formar on un extraño 
dúo con los dulces tonos de una flauta moderna 1272  [Fig. 212].  

 
A pesar de los diferentes matices, a veces los resu ltados 

obtenidos por Pestel son similares a los cosechados  por Rothenberg. 

Esto pone de relieve una cuestión interesante. Pete r Slater había 

desacreditado o minimizado la relevancia de que las  aves respondieran 

a las interpretaciones de Rothenberg. El ornitólogo  afirma que es muy 

fácil conseguir una respuesta por parte de un pájar o. Bastaría con 

imitar los sonidos de la especie; tal y como él hac e con los pájaros 

carpinteros, simplemente chasqueando la lengua. El pájaro implicado 

reconocería entonces dichos sonidos como efectuados  por otro individuo 

de su misma especie, y contestaría como corresponde 1273 . Pero el 

científico pierde de vista las particularidades del  enfoque de 

Rothenberg (y a veces también de Pestel), que no im ita al pie de la 

letra los cantos de las aves que sea. Sino que los estiliza con su 

clarinete, hace música con ellos. Toma prestadas al gunas de sus notas 

o ritmos, algunas de sus características, y se mant iene de lado humano 

de la ecuación. Y sin embargo en ocasiones consigue , a pesar de todo, 

una respuesta ante esa estilización. Como si el páj aro la reconociera 

aunque sea distinta, humana, y supiera y compartier a las reglas del 

juego para emitir una contestación que Rothenberg s iente que puede 

calificar como musical, con todas las letras. En es te sentido, la 

crítica de Slater se aplica más al enfoque de Peste l (cuando éste es 

más imitativo o mimético), que al de Rothenberg pro piamente dicho. 

Otra diferencia entre ambos residiría en el hecho d e que, 

mientras que el músico y filósofo era por lo genera l más viajero 1274  en 

cuanto a sus experiencias en aviarios, Pestel se ha bía centrado mucho 

en el Aviario de Pittsburgh, al que había acudido d urante años gracias 

a que se encontraba cerca de su casa. Y sus ocupant es y trabajadores, 

humanos y no humanos, se habían ido acostumbrando a  su presencia, y a 

sus sonidos 1275 . Con lo cual, al conocerlos personalmente, uno por  uno, 

le resultaba más sencillo ganárselos, que confiaran  en él. Lo cual 

                                                 
1272 Ibíd. Traducción de la autora. 
1273 Why Birds Sing (BBC, 2007). op. cit. 
1274 Pestel también acompañó a Rothenberg en alguno de sus viajes. En especial, cuando acudió a 
Australia para intentar tocar con un ave lira. Rothenberg, David. Why Birds Sing.... op. cit., 208-21. 
1275 Ibíd., 2. 
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dotaría a sus prácticas de otra faceta, de familiar idad y confianza, 

no tan presente en las del filósofo. 

Respecto a Rothenberg, parece que con los años su p erseverancia, 

sus intentos de impulsar otro enfoque desde el ámbi to científico, han 

tenido sus frutos. En la actualidad trabaja en el N ew Jersey Institute 

of Technology (NJIT), como parte de un equipo inter disciplinar que 

combina “una aproximación estética y musical a los cantos de las aves 

con una aproximación cuantificable, científica y es tadística 1276 ”. Es 

decir, que aporta tanto un análisis global y estéti co del conjunto 

como un atención aséptica al detalle, a los números . En un vídeo 

realizado con motivo de la recepción de un premio, Rothenberg resume 

sus motivaciones para tocar con las aves y estudiar  sus cantos. Y 

ofrece con ello una serie de claves importantes: 

 
¿Que por qué hago esto? Porque creo que hay más mús ica que 

lenguaje en el mundo animal. Porque los animales ha cen muchos 
tipos de sonidos, pero no hay tantos animales que t engan 
aprendizaje vocal. Es algo que poseen los humanos, las ballenas 
y los delfines, y las aves canoras. Y esto signific a que pueden 
aprender a hacer nuevos sonidos. Otros primates no pueden hacer 
nuevos sonidos, y ése el motivo por el que si quier es 
comunicarte con chimpancés, se están impulsando apa ratos tipo 
Matrix o se necesita el lenguaje de signos. Pero la s ballenas, y 
los humanos, y las aves pueden aprender con el soni do. No 
sabemos por qué son sólo estos animales los que pue den aprender 
con el sonido. ¿Pero qué tipo de sonidos hacen? Con  frecuencia 
no hacen sonidos que tengan un significado específi co, como un 
lenguaje, sino que hacen sonidos que están estructu rados [...], 
con un principio, un medio, y un final, como una de claración 
emocional con sonido 1277 . 
 

En primer lugar, resulta llamativa la oposición que  Rothenberg 

traza entre lenguaje y música. De sus palabras se d educe que, a 

grandes rasgos, concibe el lenguaje como aquello qu e transmite un 

mensaje, un sistema que codifica información. Y la música como aquello 

que expresa emociones y las transmite. Un poco como  si asociara el 

lenguaje con todo lo asépticamente racional, y la m úsica completara el 

diagrama al encargarse de las emociones. De esta ma nera, mediante sus 

sesiones junto a otros animales, el músico pondría el énfasis en el 

encuentro emocional entre especies, más que en un m ero intercambio de 

información. Lo que pretende es la creación de un e spacio de empatía 

propiciado y potenciado a través de la música, y de  la carga expresiva 

que ésta conllevaría tanto para los humanos como pa ra los demás 

animales. Esta forma de caracterizar lenguaje y mús ica se derivaría de 

                                                 
1276 “David Rothenberg - Interspecies Musician and Philosopher”. NJIT. 
http://www.youtube.com/watch?v=egZrPZQjqSw Último acceso 28 de febrero de 2014. 
1277 Ibíd. 
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la manera en la que ambos se conciben en la tradici ón occidental, con 

el primero presentado como vehículo y garantía de l a razón, y como 

coto exclusivo de la humanidad. Y la segunda, como un arte sin 

palabras que brotaría del espíritu, del alma, mente  o el ente 

intangible que corresponda, como una emanación frut o del estado de 

ánimo. Ni que decir tiene que la música no es pura emoción, pues hay 

estructura y matemática en ella (tampoco Rothenberg  lo pretende así). 

Ni el lenguaje pura razón, pues también “canta”, ti ene entonaciones y 

tonalidades que denotan las intenciones y emociones  de quien pronuncia 

las palabras. Pero el planteamiento del músico sirv e para denunciar, 

al igual que señalaba las carencias de la perspecti va científica, que 

tendemos a conceder más importancia a los aspectos racionales de la 

comunicación que a los emocionales. Y que si nos ce ntramos en estos 

últimos, que Rothenberg identifica con la música, p uede que ese 

encuentro o intercambio con otros animales esté más  a nuestro alcance 

de lo que creemos. 

Por otro lado Rothenberg parece apuntar que, por lo  general, los 

cantos de aves o cetáceos no significan nada sonido  a sonido, en el 

sentido en el que lo haría una frase formada por pa labras. Supongo que 

para afirmar esto se apoya, en parte, en que hasta ahora no se ha 

descubierto lo que la mayoría de dichos sonidos sig nifican, y en parte 

también traza otro paralelismo entre la música huma na que él practica 

y lo que él considera como música animal. Es decir,  percibe esos 

cantos o canciones como si se tratara de música ins trumental, de 

sonidos que no estarían acompañados de palabras, qu e podrían sonar 

tristes o alegres, calmados o frenéticos, pero sin decirlo 

explícitamente. Sólo lo sugerirían o insinuarían, c omo en una especie 

de contagio. Lo importante para él no sería qué se dice, sino cómo se 

dice. En cierto modo, Rothenberg parece dialogar un  tanto con Hans 

Ulrich Gumbrecht, quien se muestra cauto hacia el s ignificado, y 

reivindica todos aquellos aspectos, corporales, pre senciales, que éste 

no puede transmitir 1278 . 

Sin embargo, en su postura Rothenberg podría haber generalizado 

en exceso y demasiado rápido, y llevado la cuestión  al terreno que más 

le interesa, según la oposición de música y lenguaj e que he comentado 

con anterioridad. Y es que hay quien opina que los animales que cantan 

sí que dicen cosas concretas, como en palabras o fr ases, aunque 

todavía no las hayamos descifrado. Es el caso del p rofesor Con 

Slobodchikoff, quien se basa en su experiencia de d écadas estudiando 

lo que llama el lenguaje de los perritos de las pra deras, y la utiliza 

                                                 
1278 Gumbrecht, Hans Ulrich. Producción de presencia: lo que el significado no puede transmitir. op. cit. 
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para trazar paralelismos con respecto a otras espec ies. Curiosamente, 

su reivindicación parte del mismo punto que la de R othenberg: en 

biología, no se va mucho más allá de afirmar que la s aves cantan para 

atraer a las hembras y repeler a los rivales. Pero,  a diferencia del 

filósofo, para Slobodchikoff las variaciones presen tes en las 

canciones de los pájaros no serían sólo una muestra  de sus impulsos 

estéticos o artísticos. Sino que podrían contener m ensajes, códigos, 

que hasta el momento nos habrían pasado desapercibi dos 1279 . Incluso 

aquéllas que para nuestros oídos suenan idénticas, cuando se graban y 

se visualizan mediante un sonograma, se constata qu e en realidad son 

ligeramente distintas. Después de todo, Slobodchiko ff habría 

comprobado por sí mismo cómo los perritos de las pr aderas son capaces 

de condensar una gran cantidad de información (tipo  de depredador, 

tamaño, color, velocidad a la que se acerca, su rut a) en un breve 

ladrido de alarma que, en principio, nos sonaría ba stante similar. 

En las aves, pues, también sería posible que cierta s variaciones 

en los cantos respondieran a la necesidad de transm itir información 

relacionada con el contexto puntual en el que estos  se emitieran. Pero 

al parecer, una vez que ha quedado establecido que las aves cantan 

para atraer y/o repeler a otros, es como si el asun to hubiera quedado 

resuelto y el contexto específico en el que lo hace n deja de ser 

tenido en cuenta por la mayoría; como el propio Slo bodchikoff señala 1280 . 

Y además sugiere que, si se prestase más atención a  estos contextos y 

se enfocaran esfuerzos en buscar un elemento que pu diera utilizarse a 

la manera de piedra Rosetta, con el tiempo se podrí a aspirar a 

descifrar el significado específico y concreto de l o que cantan los 

pájaros. 

Esta posibilidad supondría un eventual rasgo en com ún entre los 

cantos de las aves (y de otros animales) y el lengu aje humano. Pero 

las convergencias no pararían ahí. Puesto que se ha bría comprobado que, 

en cuestiones como el periodo y la forma de aprendi zaje de sus cantos 

por parte de las aves, se darían otros paralelismos  con los seres 

humanos. Como, por ejemplo, la relevancia del facto r social; la 

existencia de ventanas de edad en las cuales se dar ía una mayor 

plasticidad para el aprendizaje, o la presencia de mecanismos de 

recursión que podrían complicar una determinada fra se o canto hasta el 

infinito 1281 . Por último, en esta misma línea resulta muy llama tivo el 

hecho de que en los mamíferos se haya descubierto u n gen (FOXP2), cuya 

                                                 
1279 Slobodchikoff, Con. Chasing Doctor Dolittle: Learning the Language of Animals. op. cit., 157-63. 
1280 Ibíd., 161. 
1281 Ibíd., 226. 
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mutación en humanos provoca graves deficiencias en el habla y la 

adquisición del lenguaje, y en las aves, al impedir se su expresión, 

daría lugar a deficiencias en el aprendizaje del ca nto y a una 

imitación incompleta e imprecisa de las canciones d e otros pájaros 1282 . 

Todo lo cual sugiere que habría mucho que explorar en cuanto a las 

similitudes y diferencias entre el lenguaje humano y los cantos de las 

aves. Y seguramente, también con respecto a los de otros mamíferos. 

A pesar de que Rothenberg, en general, tiende a neg arles un 

significado o mensaje específico a las canciones de  los pájaros, todo 

lo anterior insinúa que no andaría tan desencaminad o cuando, a través 

de sus acciones, reivindica ese territorio en común , esa empatía y 

contagio emocional que sería compartido tanto por l os seres humanos 

como por las aves. Y que la música, entendida en el  sentido amplio que 

él defiende, sería una manera óptima de lograr este  propósito 1283 . Sobre 

todo si se tiene en cuenta cómo se ha vinculado ést a a la transmisión 

de afecto, como extensión y estilización de lo que está al alcance de 

la voz humana 1284 . Algo que es probable que otros animales puedan ca ptar, 

y en cierto modo, asimilar y entender. Al tocar su clarinete delante 

de los pájaros, y explorar la forma de implicarlos,  de hacerles 

responder musicalmente a través de sus melodías, Ro thenberg nos 

muestra otro camino para favorecer encuentros y mod os comunicación 

alternativos con otras especies. Un camino más cent rado en la 

dimensión emocional frente a la intelectual. Una se nda más preocupada 

por la estética y el arte que por la ciencia, por l a creación de 

momentos y melodías que puedan ser disfrutados por todos los que en 

ellos participan, por unos y otros, aves y seres hu manos. 

 

CANTABA CON LOS “PECES”: INTERACCIONES SONORAS CON BALLENAS Y DELFINES. 

JIM NOLLMAN 

En las secciones anteriores, he abordado diversos e xperimentos e 

iniciativas de comunicación con varias especies ani males. En primer 

lugar, con otros primates, reunidos bajo el término  bestias, que 

podría hacerse extensivo a todas aquellas criaturas  que viven sobre 

tierra firme. Después pasé a los pájaros, seres que  en su mayoría 

vuelan y se identifican con el aire y el cielo. Aho ra quedaría por 

                                                 
1282 Haesler, Sebastian, et al. “Incomplete and inaccurate vocal imitation after knockdown of FoxP2 in 
songbird basal ganglia nucleus Area X”. PLoS biology 5.12 (2007): e321. 
1283 Aquí, no puedo evitar pensar en las instalaciones y trayectoria de Oiticica, quien parece reivindicar 
una empatía y conexión emocional que solemos descuidar, y que lo hace a través de la música, la poesía, 
el baile, el tacto, etc. 
1284 Patel, Aniruddh D. Music, language, and the brain. (Nueva York: Oxford University Press, 2008): 
344-45. 
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abordar el agua, mares, ríos, y lagos, y los animal es que viven dentro 

de ellos. Tierra, aire y agua. Es debido a esta con cepción tripartita, 

propia de la Antigüedad y de la Edad Media, que en esta próxima 

sección voy a ser zoológicamente incorrecta. Para s implificar las 

cosas e hilvanar mejor el hilo de mi argumento, voy  a abordar bajo el 

título “cantaba con los peces” a animales que no lo  son en absoluto. 

Aunque en el pasado la humanidad los haya calificad o como tales, y su 

clasificación todavía le resulte confusa a muchas p ersonas. Se 

trataría de los mamíferos marinos, y en especial, d e los cetáceos, 

ballenas y delfines. Así que pido disculpas por com eter a sabiendas 

esta transgresión, imperdonable si esto fuera una t esis de biología, 

justificable dado que ésta es una tesis de historia  del arte. 

Para encontrar el primer caso de esta sección no es  necesario ir 

muy lejos. El propio Rothenberg ha tratado de exten der a otros grupos 

de animales lo que ha intentado con los pájaros. Y como ya delataba 

anteriormente una de sus declaraciones, las ballena s y los delfines 

serían unos interlocutores especialmente atractivos . En 2008, tras el 

éxito de Why Birds Sing , Rothenberg publicaría Thousand Mile Song: 

Whale Music in a Sea of Sound 1285 . Para su nuevo libro, el músico y 

filósofo se había puesto como reto viajar por el mu ndo para tocar con 

varias especies de cetáceos. De entrada, era consci ente de los 

obstáculos más inmediatos de esa odisea. Mientras q ue con los pájaros 

Rothenberg había compartido un mismo medio, el aire , las ballenas eran 

una historia completamente diferente. Vivían y cant aban bajo el agua. 

Lo cual hacía necesaria mucha más parafernalia que un simple clarinete, 

si lo que se quería era traspasar la barrera física  entre el aire y el 

agua en los dos sentidos, de ida y de vuelta. 

Para ello Rothenberg, como otros antes que él, iba a recoger el 

sonido de su música, tocada en un barco o en la ori lla, y a 

transmitirlo dentro del agua a través de un altavoz  sumergido. Un 

hidrófono colocado algo más lejos registraría tanto  el sonido del 

clarinete como las canciones de las ballenas, que e l músico podría 

escuchar a través de unos cascos 1286 . Pero la logística no era el único 

problema. Como señala Rothenberg, los respectivos m undos de ballenas y 

humanos se antojaban quizás demasiado distantes, en  el espacio, en el 

entorno, y en el tiempo. Las ballenas son seres eno rmes que viven una 

realidad ralentizada, grave, y en muchos casos, prá cticamente ciega. 

Las ondas de sonido son las que les permiten orient arse y hacerse una 

                                                 
1285 Rothenberg, David. Thousand Mile Song: Whale Music in a Sea of Sound. (Nueva York: Basic Books, 
2008). 
1286 Ibíd., 10. 
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idea de su medio, a través de la ecolocación. Dentr o del rango de sus 

voces, emiten infrasonidos que quedan fuera del umb ral del oído humano. 

De fondo, como banda sonora de sus cetáceas vidas, escuchan el rumor 

interno del oleaje y del movimiento del agua, y pue de que también las 

resonancias producidas por los temblores sísmicos d el interior de la 

tierra. En conjunto, las ballenas habitarían un pai saje auditivo, 

ajeno y extraño para nosotros. Un mundo sonoro, líq uido, más denso, 

que se alejaría del entorno audiovisual y aéreo al que estaríamos 

acostumbrados. Por otra parte, el sonido en sí mism o se comporta de 

manera completamente diferente bajo el agua que en el aire. Su 

velocidad de propagación en el agua es algo más de cuatro veces 

superior. Y llega más lejos. Además de otra serie d e variaciones 

derivadas de las características del medio líquido.  De acuerdo con 

esto, y tal y como apunta el título del libro de Ro thenberg, se 

especula con la posibilidad de que las canciones qu e emiten las 

ballenas puedan viajar miles de millas, permitiendo  con ello la 

comunicación de grupos de la misma especie separado s por vastas 

extensiones de océano 1287 . Todo esto complicaba el panorama, al tiempo 

que lo hacía más sugestivo 1288 . 

Si los cantos de los pájaros eran viejos conocidos para la 

humanidad, no puede decirse lo mismo de las cancion es de las ballenas. 

Y no es de extrañar, dado lo expuesto en el párrafo  anterior, y la 

dificultad de escuchar melodías interpretadas en la s profundidades 

marinas. Aunque los sonidos emitidos por ballenas y  delfines se 

mencionan brevemente en la literatura marítima prev ia 1289 , no sería 

hasta la segunda mitad del siglo XX cuando sus habi lidades vocales 

empezaron a ser reconocidas. 

Especialmente significativo sería el caso de las ba llenas 

jorobadas, cuyos machos cantarían temas especialmen te largos, 

llamativos y elaborados. Las primeras escuchas subm arinas continuadas 

y exhaustivas de vocalizaciones de ballenas no se l levaron a cabo 

hasta la Segunda Guerra Mundial, con motivo de las investigaciones 

bélicas en torno al uso del sónar y la detección de  submarinos 1290 . Poco 

después, ya en la década de los años cincuenta, se realizaron las 

primeras grabaciones de los cantos de ballenas joro badas en unas 

                                                 
1287 Al menos, antes de que la contaminación sonora de barcos y de actividades subacuáticas como la 
extracción de petróleo aumentara el nivel de ruido de los océanos, y dificultara la conversación: Joyce, 
Christopher, y Bill McQuay. “Listening To Whale Migration Reveals A Sea Of Noise Pollution, Too”. 
npr, 13 de agosto de 2015. http://www.npr.org/2015/08/13/429496320/listening-to-whale-migration-
reveals-a-sea-of-noise-pollution-too Último acceso 22 de octubre de 2015. 
1288 Ibíd., 2. 
1289 Para lo que sigue, me baso en: Ibíd., 1-24. 
1290 Payne, Roger S., y Scott McVay. “Songs of humpback whales”. Science 173.3997 (1971): 585-97. 
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instalaciones con hidrófono, pertenecientes a la ma rina de Estados 

Unidos. Otra serie de grabaciones posteriores de ca racterísticas 

similares fueron registradas por Frank Watlington e n otra base situada 

en las islas Bermudas. Cubrían los sonidos captados  durante toda una 

década (1953-1964), correspondientes a las migracio nes primaverales de 

estos mamíferos 1291 . Watlington, preocupado por el precario futuro que  

amenazaba a estos animales, presionados hasta el lí mite por la caza 

comercial, hizo llegar las cintas con las grabacion es a Roger Payne, 

quien por aquel entonces se estaba destacando como experto en este 

campo, así como pionero en la conservación de los c etáceos 1292 . El 

biólogo y ecologista, falto de tiempo, le pasó a su  vez las cintas a 

Scott McVay, un heterodoxo trabajador de Princeton que había 

colaborado con John Lilly en sus experimentos con d elfines. McVay era, 

además, un entusiasta de las ballenas y de Moby Dic k, y se entregó de 

lleno a la tarea de analizar las grabaciones. Emple ó para ello un 

aparato capaz de trasladar a imágenes los sonidos, de los pocos 

disponibles entonces, que también se había usado pa ra desentrañar los 

misterios de los cantos de los pájaros. Fue imprimi endo muy poco a 

poco, durante la noche y los fines de semana, cada pequeño fragmento 

de las frases de las ballenas jorobadas. Y procedió  a ir uniéndolos en 

un gran rollo que desplegaba en el salón de su casa .  

Hasta que un día él y su mujer, matemática, cayeron  en la cuenta 

de que en los gráficos se veía una estructura, una serie de patrones 

que se repetían. McVay, emocionado, se lo comunicó a Payne, y ambos 

decidieron publicar el descubrimiento. El artículo,  firmado por Payne 

y McVay y titulado “Songs of humpback whales” (canc iones de ballenas 

jorobadas), ocupó la portada de la revista Science  en agosto de 1971, 

llenando la cubierta con una representación gráfica  de los sonidos de 

estos cetáceos 1293  [Fig. 213].  El texto había sido precedido en el 

tiempo por la publicación, en la primavera de 1970,  de un LP bajo el 

mismo título 1294 , que contenía varias grabaciones de ballenas jorob adas 

reunidas bajo la dirección de Payne [Fig. 214]. Así como un libreto de 

36 páginas que apremiaban al oyente a salvar a las ballenas, causa a 

la que iría destinado el dinero recaudado con la ve nta del disco. La 

conjunción de ambos eventos, disco y artículo, suma dos a la emergente 

concienciación medioambiental y a los intereses pro pios de la 

                                                 
1291 Ibíd. 
1292 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 15. Rothenberg recoge el relato de estos hechos 
según la versión de Scott McVay. 
1293 Payne, Roger S., y Scott McVay. “Songs of humpback whales”. op. cit. 
1294 Los títulos de disco y artículo son casi idénticos, pero en el disco la palabra “ballenas” (whales) va en 
singular y precedida por “the” (“Songs of the humpback whale”). 
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contracultura, generaron un considerable impacto en  la sociedad y en 

la sensibilidad de la época. De un momento al sigui ente las ballenas 

pasaron de ser bidones flotantes de carne rellenos de grasa destinados 

a ser explotados por la caza comercial, a criaturas  vulnerables, muy 

próximas a la extinción y necesitadas de protección , a pesar de su 

gran tamaño. 

El disco se convirtió en un gran éxito y fue reedit ado en 

numerosas ocasiones 1295 . El hecho de escuchar los cantos de las ballenas 

jorobadas de la misma manera en la que se disfrutab a cualquier otro 

tipo de música las dotó de voz en el imaginario col ectivo, e hizo más 

difícil ignorar los apuros de los cetáceos, debidos  a los excesos 

humanos. La defensa de las ballenas y la lucha cont ra su exterminio 

definitivo se convertiría en una de las batallas em blemáticas del 

emergente ecologismo, con barcos como el Rainbow Warrior  de Greenpeace  

tratando de entorpecer las actividades de los balle neros. A través de 

su presencia en los medios y sus apariciones televi sivas, Payne y 

McVay se convirtieron en rostros relevantes en este  asunto. McVay 

incluso viajó a Japón, con el objetivo de intentar concienciar a la 

población de ese país ballenero de la importancia d e revisar sus 

costumbres y prácticas con respecto a estos cetáceo s1296 .  

El cambio en la percepción de estos animales fue ta n 

espectacular, tan radical y profundo, y a un nivel tan amplio, que los 

efectos de ese toque de atención se mantienen en la  actualidad y han 

ido suponiendo legislaciones internacionales más y más restrictivas 

con respecto a su caza, que finalmente desembocaron  en la prohibición 

total de las capturas comerciales en el año 1986. P rohibición que se 

mantiene en la actualidad, con algunas excepciones 1297 .  

Sin embargo, en otras facetas las canciones o sonid os de 

ballenas quedaron tan vinculadas a movimientos como  los hippies o el 

New Age, y al consumo de drogas como marihuana o al ucinógenos para 

potenciar la experiencia sensorial, que en cierto m odo se convirtieron 

en una moda pasajera. Lo cual explicaría el hecho d e que algunos 

músicos de la época, inspirados por el fenómeno, se  lanzaran a 

experimentar y a tratar de tocar con los cetáceos, para después ir 

abandonando el empeño en la mayoría de los casos. P ara otros, tal y 

                                                 
1295 Sigue disponible para su compra y descarga en internet: https://itunes.apple.com/us/album/songs-
humpback-whale-remastered/id268898471 Último acceso 4 de marzo de 2014. El autor de los temas 
figura como Frank Watlington, así que puede que se correspondan con las grabaciones que éste realizó y 
pasó a Payne en un primer momento. 
1296 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 19-20. 
1297 “Commercial whaling catch limits”. International Whaling Commssion. http://iwc.int/catches#comm 
Último acceso 4 de marzo de 2014. 
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como relata Rothenberg en su libro, las canciones d e las ballenas 

estarían tan ligadas a los primeros momentos del ec ologismo y a las 

peculiaridades propias de esa época que ante su mer a mención rompían a 

reír, pues habían almacenado en la memoria “la músi ca de las ballenas 

junto con vidas pasadas, chamanes de fin de semana,  yoguis suburbanos, 

y otros fragmentos de nuestros anhelos por un signi ficado más 

profundo 1298 ”.  

Debido a esto, una de las intenciones del filósofo era que se 

volvieran a tomar en serio, musicalmente hablando, los logros vocales 

de estos mamíferos marinos. La ciencia nunca había perdido el interés 

en ellos pero, al igual que con los cantos de los p ájaros, el enfoque 

era otro, más aséptico y repetitivo. Incluso más ag resivo, en opinión 

de alguno de los personajes que intervienen en el l ibro de 

Rothenberg 1299  : 

 
La descripción humana no puede contener esa realida d, ese 

significado yace más allá de nosotros. Los sonidos son tan 
icónicos que se han convertido en irónicos, el prot otípico 
chiste fácil New Age, otro exceso más de los setent a. En esta 
era en la que la música continúa abriendo las posib ilidades de 
casi cualquier sonido, es el momento de traer las c anciones de 
las ballenas de vuelta al oído del público 1300 . 

  
En la década de los setenta, sin embargo, ese descr édito y 

desinterés posterior todavía quedaba lejos. En 1979 , como insólita 

novedad, la revista National Geographic  incluyó un disco flexible como 

una de sus páginas. Disco que contenía grabaciones de canciones de 

ballenas jorobadas, acompañadas por comentarios de Payne. Se 

imprimieron diez millones y medio 1301  de ejemplares de ese número, y por 

lo tanto del disco-página, cuyas copias se repartie ron por todo el 

mundo, haciendo llegar a un número todavía mayor de  personas los 

sonidos de los cetáceos. La locución de las palabra s de Payne, en una 

voz calmada y profunda para no desmerecer a las can ciones, introduce 

algunas ideas sugerentes y un tanto provocativas. A l menos desde un 

punto de vista asépticamente científico:  

 
Las ballenas jorobadas no son sólo cantantes, sino también 

compositores irreemplazables. Podrían ser el único animal, 
además del hombre, para el que esto es cierto. Toda s las 
ballenas dentro de un área están cambiando constant emente la 
canción que comparten de pequeñas maneras. Cada sem ana, la 

                                                 
1298 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 4. 
1299 Es el caso de Jim Nollman. Ibíd., 58. 
1300 Ibíd., 10. 
1301 “Symphony of the deep”. National Geographic. 
http://www.nationalgeographic.com/radiox/humpback/hw_archive.html Último acceso 5 de marzo de 
2014. 
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canción adquiere unos pocos toques nuevos y después  de unos años 
la antigua canción ha sido completamente sustituida , y todos 
cantan una nueva canción 1302 . 

 
Las explicaciones acerca de la forma en la cual est os cetáceos 

cambiaban sus canciones aludían a las investigacion es de Katy Payne, 

exmujer de Roger Payne, acerca de este asunto 1303 . Katy Payne había 

descubierto, gracias a su formación musical y a un minucioso y 

paciente análisis de décadas de grabaciones, cómo c ambiaban los cantos 

de los machos; las reglas que los regían, y las var iaciones 

individuales y en el tiempo que se daban entre ello s 1304 . Además, con la 

colaboración de Linda Guinee, estableció que cuanto  más largas y 

complicadas eran las canciones, más repeticiones de  determinadas 

estructuras se producían en ellas. Lo cual le llevó  a sugerir que las 

ballenas utilizaban dichas estructuras a la manera de rimas, como 

apoyos mnemotémicos que resultaban útiles para reco rdar los temas 1305 . 

Pero lo verdaderamente extravagante, o heterodoxo d esde un punto 

de vista científico, sería la afirmación de Roger P ayne de que las 

ballenas jorobadas no sólo eran cantantes o emisore s, sino también 

compositores o creadores, al igual que los seres hu manos. Ya desde la 

publicación del disco de grabaciones en 1970, Payne  había adjudicado 

el nombre de canciones o cantos ( songs 1306 ) a las vocalizaciones de 

estos mamíferos marinos. Una denominación que él y McVay mantuvieron 

incluso en el artículo publicado en Science 1307 . En un primer momento, 

la justificación que se ofrece en el texto es el pa ralelismo entre los 

cantos de las ballenas y los de los pájaros, en cua nto a que ambos 

serían patrones fijos de sonidos que se irían repit iendo en el tiempo 

(aunque los de los pájaros duraran unos segundos, y  los de las 

ballenas, largos minutos). Y a continuación se invo caba una discusión 

anterior, de W. B. Broughton, por la cual se establ ecía que las 

canciones de ballenas, dada su regularidad, podían considerarse como 

                                                 
1302 Payne, Roger. “Songs of the Humpback Whale”. National Geographic (January 1979): 24. 
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=0WOjJIynHgM Último acceso 5 de marzo de 2014. 
Traducción de la autora. 
1303 Payne, Katharine, y Roger Payne. “Large scale changes over 19 years in songs of humpback whales 
in Bermuda”. Zeitschrift für Tierpsychologie 68.2 (1985): 89-114. 
1304 “SCIENTIST AT WORK: Katy Payne; Picking Up Mammals' Deep Notes”. The New York Times, 9 
de noviembre de 1993. http://www.nytimes.com/1993/11/09/science/scientist-at-work-katy-payne-
picking-up-mammals-deep-notes.html Último acceso 5 de marzo de 2014. 
1305 Guinee, Linda N., y Katharine B. Payne. “Rhyme-like Repetitions in Songs of Humpback Whales”. 
Ethology 79.4 (1988): 295-306. 
1306 El término “songs” es equivalente tanto a canciones como cantos y he utilizado ambos para traducirlo. 
1307 Payne, Roger S., y Scott McVay. “Songs of humpback whales”. op. cit. 
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tales en un sensu stricto , pero no en un sensu strictissimo 1308 . Sentido 

que, es de suponer, quedaría reservado para los eje mplos humanos. 

Sin embargo, de ahí a considerar a las ballenas jor obadas como 

compositores (como hace Payne) o a los sonidos que emitían como música 

(como afirman Rothenberg y otros), habría más de un  paso. En el caso 

de Payne, sus palabras se explican en parte por su interés en 

preservar ésta y otras especies, que se hallaban en  una situación de 

gran peligro de la que, todavía décadas después, no  han llegado a 

recuperarse. Por eso, Payne subraya lo irreparable que sería la 

pérdida de cualquiera de estas criaturas, “irreempl azables 

compositores”. No ya sólo de la especie, sino de ca da uno de sus 

individuos, dotados de una voz propia y única graci as a la belleza y a 

la singularidad de sus respectivas canciones. El im pacto emocional de 

los sonidos se emplea como medio de hacer llegar un  mensaje directo y 

sensible al corazón y a la conciencia de los oyente s. Se recalca, pues, 

que las ballenas serían artistas, no meros paquetes  de carne y grasa, 

y merecerían un respeto debido a ello 1309 . 

En este sentido, resulta paradigmático el recurso a  lo musical, 

como forma de despertar un sentimiento, de conmover , en el ámbito de 

la protección del medio ambiente. O mejor dicho, a su ausencia, al 

peligro o la amenaza de su desaparición. En el pasa do Rachel Carson ya 

había evocado en su libro Primavera Silenciosa  la imagen de un mundo 

mudo, privado de las canciones de los pájaros 1310 . Una imagen poderosa 

que tuvo un gran impacto en la sociedad de la época . Con las ballenas, 

parecía querer insinuarse algo parecido. Si la desa parición de los 

pájaros iba a privar a los bosques y a las praderas  de sus gorjeos y 

trinos, la de las ballenas iba a acallar al mar, ju sto después de que 

los humanos hubiéramos descubierto su “voz”, tal y como en un 

principio Payne había calificado las canciones de l os cetáceos 1311 . En 

esta misma línea, el recién fallecido músico Pete S eeger escribió una 

canción titulada “The Song of the World’s Last Whal e1312 ” (la canción de 

la última ballena del mundo). En su letra, Seeger a nticipaba la 

                                                 
1308 Ibíd. 
1309 Otras veces se ha señalado el problema que supone concienciar recurriendo a aspectos como la 
fotogenia o la belleza. Por ejemplo, el artista Mark Dion en Survival of the Cutest (Who Gets on the Ark?). 
Éste recurso sirve para los pandas o las ballenas (gracias a sus voces, no a su apariencia). Pero deja 
desamparada a una criatura como el desmán de los Pirineos, que parece una rata feúcha y alienígena. 
1310 Carson, Rachel. Primavera Silenciosa. op. cit. 
1311 Citado en: Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 4. 
1312 Seeger, Pete. “The Song of the World’s Last Whale”. 
http://www.youtube.com/watch?v=2h7uZhiUEt4 Último acceso 5 de enero de 2014. Rothenberg incluye 
en su libro su encuentro con Seeger. 
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melancolía de la pérdida definitiva de las ballenas , y vinculaba la 

supervivencia de estos animales con la de la propia  humanidad. 

Otro de los aspectos que estarían incluidos en los comentarios 

de Payne, distribuidos en el disco-página de National Geographic , 

sería una curiosa comparación entre las canciones d e pájaros y 

ballenas: “Una buena manera de oír los patrones y e structura de las 

canciones de las ballenas jorobadas es acelerarlas hasta la velocidad 

de los cantos de los pájaros 1313 ”. Para, a continuación, presentar un 

canto cuya velocidad habría sido aumentada catorce veces. El resultado 

es inquietante: al ser acelerado el sonido, la ball ena suena como un 

pájaro, y es como si lo fuera. Hasta el punto de qu e sería muy fácil 

confundir ambos sonidos. La única diferencia apreci able es la que ya 

habían anunciado Payne y McVay en Science , y sería que las ballenas no 

realizan pausas silenciosas entre los diferentes se gmentos de sus 

canciones; mientras que las aves sí las hacen 1314 . Este tipo de 

coincidencias serían algunos de los motivos que hab rían impulsado a 

Rothenberg en su particular odisea. Parece difícil de creer que 

semejante convergencia sea casual, poco más que una  carambola 

evolutiva en la que la búsqueda de un cierto orden,  o quizás incluso 

de una cierta belleza, no tenga nada que decir. Si se ven las cosas 

desde esta perspectiva, se entiende mucho mejor la insistencia del 

filósofo en defender que los ámbitos de la música, la estética, el 

arte, y en definitiva, aquello que tanto los cerebr os humanos como los 

de otras muchas criaturas aprecian y disfrutan, ten drían mucho que 

aportar a las investigaciones emprendidas por los c ientíficos en 

cuestiones tales como las canciones de pájaros y ba llenas. 

Payne también ha recurrido a acelerar la velocidad de un canto 

(lo que altera su frecuencia y tono) en otras ocasi ones. Pero no para 

compararlo con otros sonidos, sino para que éste pu diera ser escuchado 

por oídos humanos. Algunas canciones de ballenas se rían tan graves que 

no las percibimos, al quedar fuera de nuestro rango  de audición. Es lo 

que el científico hace con el canto de una ballena azul, los animales 

más grandes del planeta. A pesar de acelerarlo cuat ro veces 

(subiéndolo dos octavas), apenas se escucha un puls o grave, como el 

sonido de fondo que emiten algunos altavoces de gra n tamaño 1315 . Debido 

a esto, las personas que están cerca de ballenas o escuchan sus 

canciones a veces cuentan cómo, más que oírlas, las  sienten a través 

de su cuerpo. Los sonidos les llegarían por medio d e la vibración y no 

                                                 
1313 Payne, Roger. “Songs of the Humpback Whale” National Geographic. op. cit. 
1314 Payne, Roger S., y Scott McVay. “Songs of humpback whales”. op. cit. 
1315 “Attend the Whale Song: Roger Payne at TEDxBeaconStreet”. TEDx. 
http://www.youtube.com/watch?v=_6cX2p5cBVg Último acceso 13 de marzo de 2014. 
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por las orejas. Algo similar sucede con cierto tipo  de comunicación 

entre los elefantes, que transmiten a larga distanc ia haciendo 

retumbar el suelo. Vibraciones que tardaron tiempo en ser descubiertas, 

al no poder escucharlas nosotros 1316 . Este tipo de cosas actúan como 

recordatorio de algo tan obvio que a veces olvidamo s: la forma en la 

que nuestras propias limitaciones sensoriales condi cionan nuestra 

manera de estudiar y entender el mundo. O de disfru tarlo, en el caso 

de la estética y del arte. 

Por último, en el disco flexible de National Geographic , Payne 

hace una reflexión en la que mezcla vivencias perso nales con el esbozo 

de un viaje que proyecta los sonidos de las ballena s jorobadas desde 

lo concreto y local hacia las inmensidades del univ erso: 

 
Una de las noches más placenteras que recuerdo habe r pasado 

en el mar fue el 13 de abril de 1970. No había calm a, y nuestro 
pequeño bote se inclinaba, y subía y viraba entre l as altas olas 
que había dejado la tormenta. Pero las ballenas, en  las 
profundidades de esas mismas olas, permanecían al m argen de 
todos esas turbulencias de la superficie y sus soni dos eran 
apacibles, y serenos. La grabación que todos vosotr os escucháis 
ahora fue llevada al espacio exterior a bordo de un a nave 
espacial Voyager. El motivo de la inclusión de un m ensaje tan 
extraño, uno entre muchos saludos de la Tierra, es que hay una 
remota posibilidad de que en algún momento durante los próximos 
mil doscientos millones de años (la esperanza de vi da de la 
nave) otra civilización [¿errante en el?] espacio p ueda 
encontrar esta botella arrojada hacia el océano cós mico y 
descifre este mensaje de la Tierra. Esa idea parali za mi corazón. 
Las canciones de las ballenas, durante tanto tiempo  confinadas 
bajo las bóvedas del mar, en un periodo de tan sólo  veinte años 
han atravesado su superficie, flotado sobre la tier ra, 
conquistado los corazones de su ancestral enemigo, el hombre, y 
están ahora ligadas a un viaje de mil doscientos mi llones de 
años que las difundirá por toda la galaxia 1317 . 

 
Reaparece aquí esa recurrente asociación de ideas e ntre el hecho 

de superar barreras en el conocimiento de los mundo s animales y de los 

mundos espaciales. De nuevo, en un contexto vincula do con la 

comunicación. Las canciones de las ballenas parecía n encerrar la 

promesa de un futuro en el que fuera posible conver sar con esos 

cetáceos. O al menos, persuadieron a muchos de que estos gigantescos 

mamíferos tenían algo que decir, aunque nadie supie ra exactamente el 

qué, y cómo descifrarlo. El disco de oro de las son das Voyager, 

lanzado junto con ellas en 1977, era un intento sim bólico de poner al 

alcance de seres extraterrestres la realidad de la humanidad, y de su 

                                                 
1316 Esto también habría sido estudiado por Katy Payne: Payne, Katharine. Silent thunder: in the presence 
of elephants (Nueva York: Simon & Schuster, 1998). 
1317 Payne, Roger. “Songs of the Humpback Whale” National Geographic. op. cit. 
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planeta, mediante sonidos, diagramas y fotografías 1318 . En cierto modo, 

la inclusión de los sonidos de las ballenas junto c on los saludos en 

decenas de idiomas pronunciados por diversas person as, constituía un 

reconocimiento implícito de que las ballenas contab an con una voz 

propia, y que eso no era algo que estuviera limitad o exclusivamente a 

los seres humanos. Quizás los extraterrestres proba ran suerte y 

trataran de descifrar sus “saludos 1319 ”, al tiempo que los demás 

lenguajes humanos. Como Payne insinuaba en su comen tario, puede que en 

las manos de los alienígenas (o en lo que tuvieran en lugar de manos), 

estuviera comprender el contenido de los sonidos de  las ballenas mejor 

de lo que lo hacíamos nosotros. 

En 1969 un hombre puso el pie en la luna, y ese mis mo año los 

Gardner dieron a conocer su primer informe acerca d e sus logros con la 

chimpancé Washoe. Poco después, en 1970, la publica ción en disco de 

las canciones de las ballenas poblaría de voces los  mares en la 

imaginación de muchas personas. En su libro, Rothen berg describe los 

sonogramas que llenaban la portada y las páginas in teriores de Science  

como “ilustraciones que muestran la enigmática pero  casi jeroglífica 

estructura de las repetitivas sílabas de las ballen as, como marcas de 

otro planeta o civilización”. En sus palabras:  

 
Ésta fue la gran oportunidad de la ballena jorobada . Hasta 

entonces, estos animales habían sido cazados, temid os, admirados, 
pero realmente no se les conocía. De repente, eran capaces de 
algo de lo que pocos animales podían jactarse: una 
interpretación vocal larga, extensa y desarrollada,  que parecía 
como si contuviera una gama entera de información. Y se trataba 
de algo que podía ser genuinamente descubierto y ap reciado por 
toda nueva persona que lo escuchara. En el espacio habíamos 
alcanzado la luna, y en las profundidades oceánicas  habíamos 
escuchado cantar a las ballenas 1320 . 

 
Multitud de barreras parecían derrumbarse alrededor . Y todos 

estos avances se dirían conectados por su transgres ión de diversas 

fronteras, tal y como revelan algunos comentarios u  opiniones que he 

ido recogiendo aquí. El cielo parecía mucho más cer cano, y lo mismo 

sucedía con los oscuros abismos líquidos de los océ anos, gracias a la 

intermediación sonora ejercida de manera involuntar ia por los cetáceos. 

Simultáneamente, fotografías de la Tierra tomadas d esde el espacio, 

como la conocida como Blue Marble 1321  (canica azul), mostraban nuestro 

planeta como una realidad vulnerable y frágil, algo  que debíamos 

                                                 
1318 “Voyager Golden Record” http://goldenrecord.org/#discus-aureus Último acceso 6 de marzo de 2014. 
1319 Nadie advirtió a las ballenas del público alienígena, así que el contenido de la canción incluida podría 
ser cualquiera. 
1320 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 17. Traducción de la Autora. 
1321 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Blue_Marble Último acceso 6 de marzo de 2014. 
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valorar y no dar por sentado. De una manera similar  a lo que ocurría 

con las ballenas, o los pájaros.  

Un activista en este sentido, inspirado por todo es ta atmósfera, 

y pionero en los intentos de comunicación musical i nterespecies con 

cetáceos y otros muchos animales, sería Jim Nollman . Todo empezó con 

un montón de pavos. Como joven músico, en 1972 se h allaba por el área 

de San Francisco “interpretando a John Cage, queman do pianos cableados 

para el sonido, componiendo y después interpretando  música basada en 

los ritmos de la gente que fumaba cigarrillos 1322 ”. Por aquel entonces, 

recibió uno de sus primeros encargos musicales por parte del director 

de programas de la KPFA Radio en Berkeley, Charles Amirkhanian, que 

quería que Nollman compusiera una pieza de radio pa ra el Día de Acción 

de Gracias: 

 
Fui hasta la granja Willy Bird Turkey en las colina s de 

Santa Rosa, con un grabador de cintas y una botella  de tequila 
en la mano. Para la ocasión, me había aprendido múl tiples versos 
de la canción de folk tradicional: Froggy Went a Courting . 
Escogí la canción porque contaba una historia de va rias especies 
animales que actuaban igual que las personas, como me enseñó 
Walt Disney cuando era niño. 

Sentado en el suelo de tierra con 300 pavos macho ( las 
hembras no gluglutean 1323 ) empecé a cantar la melodía, acentuando 
cada “a-já” con una voz ligeramente más fuerte. Des pués de un 
rato, los pavos se metieron en las cadencias, y com enzaron a 
gluglutear justo cada vez que yo hacía ese “a-já” f uerte. El 
glugluteo empezaba en los pájaros que estaban más c erca de mí, y 
después continuaba hacia fuera. A veces volvía haci a el centro 
otra vez antes de parar. 

Estuvieron haciéndolo, igual que yo, durante la may or parte 
de una tarde entera 1324 . 
 

La canción se convirtió en un éxito relativo y extr año. Fue 

emitida por la radio a nivel nacional un par de año s, se editó como 

parte del primer disco de Nollman, y también dentro  de una compilación 

de canciones infantiles. El tema en sí, un extracto  de unos cuatro 

minutos de lo que debió ser la interacción completa  de Nollman con los 

pavos, resulta un tanto aleatorio y caótico 1325 . Excepto en un par de 

ocasiones, en las cuales los aves parecen entrar br evemente en el 

ritmo de la canción propuesta, el resto del tiempo inician sus 

glugluteos cuando les apetece. Lo curioso es la man era en la cual los 

sonidos se emiten al unísono y se organizan en olea das, tal y como 

                                                 
1322 Nollman, Jim. “Turkey Song”, 2010. http://www.interspecies.com/pages/turkey_song.html Último 
acceso 7 de marzo de 2014. Traducción de la autora. 
1323 El glugluteo es el sonido que emite el pavo según el diccionario María Moliner. 
1324 Nollman, Jim. “Turkey Song”. op. cit. 
1325 “Jim Nollman - Froggy-Went-a-Courting (300 Turkeys)”. 
http://www.youtube.com/watch?v=Ya9Airyfk-I Último acceso 7 de marzo de 2014. 
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describe el músico, alejándose en la distancia. Lo que dota de cierta 

profundidad y aura a la melodía, con los pavos cons truyendo el fondo 

sobre el cual se destaca la voz del músico. 

Posteriormente, en 1976 Nollman reprodujo el evento  con los 

pavos para la televisión. Unas imágenes que Rothenb erg recuerda haber 

contemplado, y que sitúa como una de las fuentes de  su inspiración 1326 . 

Dos años después, a Nollman se le encargó que inten tara repetir lo 

conseguido con los pavos con otras especies de anim ales:  

 
Fui contratado para otro programa de la ABC llamado  “ Those 

Amazing Animals !” donde, junto a Priscilla Presley y Burgess 
Meredith, produje unos cuantos segmentos de seis mi nutos 
titulados “la entrevista animal de la semana”. Mi p rimera 
entrevista, con orcas, fue tremendamente exitosa. M e despidieron 
tras mi segundo programa, que se centraba en la ber rea de los 
alces. La entrevista fracasó cuando el tiempo cálid o causó que 
las hembras de alce salieran del celo, lo que natur almente causó 
que los machos dejaran de berrear. “ Those Amazing Animals !” no 
tenía la más mínima paciencia para las argucias del  
comportamiento de los animales salvajes que les hac ían perder 
dinero 1327 . 
 

A pesar de ese fracaso parcial, Nollman siguió inte ntando 

interaccionar musicalmente con otras especies anima les. Una muestra de 

ello sería su primer disco, publicado en 1982: Playing Music with 

Animals  (tocando música con animales), subtitulado como Interspecies 

Communication of Jim Nollman with 300 Turkeys, 12 W olves and 20 Orcas  

(comunicación interespecies de Jim Nollman con 300 pavos, 12 lobos y 

20 orcas) [Fig. 215].  Asimismo, en 1978 fundó una ONG, Interspecies, 

que estuvo en funcionamiento hasta 2013, y mediante  la cual pretendía 

explorar el potencial de la comunicación entre espe cies a través de la 

música y el arte. El proyecto más conocido de esta última ponía en 

contacto a músicos de todo el mundo con ballenas y delfines salvajes, 

para tratar de crear música de forma conjunta 1328 . 

Quizás las acciones más interesantes de Nollman est én 

relacionadas con sus encuentros con diversas especi es de cetáceos, 

actividad a la que se entregó durante décadas, y pa ra lo cual viajó 

por todo el mundo en busca de las mejores localizac iones. Puede que 

las más destacadas, de entre las muchas que realizó  a lo largo de los 

años, sean las emprendidas con las belugas y con la s orcas, a las 

                                                 
1326 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 57. 
1327 Nollman, Jim. “Turkey Song”. op. cit. 
1328 http://www.interspecies.com Último acceso 7 de marzo de 2014. La página contiene gran cantidad de 
información acerca de la institución y las actividades de Nollman, aunque no todos los enlaces funcionan. 
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cuales dedicó un libro 1329  y un disco respectivamente. El disco, Orcas 

Greatest Hits , contenía una serie de interacciones entre orcas y  

músicos humanos, seleccionadas entre las más de cie n que había 

auspiciado la organización Interspecies a lo largo de la década de los 

ochenta. Los músicos incluían profesionales, amateu rs, y un rango de 

edades que iba desde los 8 a los 75 años 1330 . Como en todas las 

iniciativas de Interspecies, el objetivo fundamenta l era el de 

transformar la percepción que los seres humanos ten ían de la 

naturaleza y de los demás animales, incidiendo en p otenciar la 

dimensión estética de las relaciones que establecía mos con nuestro 

entorno 1331 . La idea era recurrir al arte en general, y la mús ica en 

particular, como estrategia para sensibilizar a la gente. Tanto a 

aquéllos que tenían la oportunidad de experimentar de manera directa 

los encuentros que organizaba Interspecies, como a los que asistían a 

las conferencias de Nollman, escuchaban sus discos,  sabían de su 

existencia a través de los medios, o leían alguno d e sus libros. 

El contacto inicial de Nollman con los cetáceos coi ncide más o 

menos en el tiempo con su paso por el colectivo art ístico Ant Farm, en 

torno a 1976-77. La misma época en la cual realizó su entrevista con 

las orcas para la televisión. Un poco antes, en 197 5, ya había 

empezado a hacer tambores de madera en forma de caj a alargada en su 

estudio al norte de San Francisco, y a interesarse por la posibilidad 

de comunicarse de algún modo con estos animales med iante la percusión. 

Tenía la idea de adaptar sus tambores para este fin , y lo que hizo fue 

conseguir que flotaran para poder encontrarse con l os cetáceos a medio 

camino, en un terreno más neutral que la orilla 1332 . Los tambores 

estaban decorados con relieves de inspiración abori gen, que 

representaban cetáceos u otros motivos naturales [Fig. 216].  De hecho, 

Nollman también llegaría a utilizar unas placas de madera labrada 

conocidas como palos para llamar a delfines ( dolphin calling sticks ) 

que habrían sido usados durante cientos de años por  los aborígenes 

australianos para atraer a estos animales a la cost a1333  [Fig. 217]. 

Nollman puso en práctica sus ideas en 1976, durante  una acción 

que realizó como parte del colectivo Ant Farm. En a quel entonces, el 

colectivo dirigía un programa del Estado de Califor nia con el fin de 

                                                 
1329 Nollman, Jim. The Beluga Café: My Strange Adventure with Art, Music, and Whales in the Far North. 
(Toronto: Key Porter Books, 2002). 
1330 http://www.interspecies.com/pages/reggae%20sound.html Último acceso 7 de marzo de 2014. Las 
siguientes páginas están basadas en diferentes entradas de la página web de Interspecies. 
1331 http://www.interspecies.com/pages/ic_is.html Último acceso 7 de marzo de 2014. 
1332 http://www.interspecies.com/pages/drums.html Último acceso 7 de marzo de 2014. 
1333 http://www.interspecies.com/pages/instruments.html Último acceso 7 de marzo de 2014. 
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promocionar la migración de las ballenas grises a l o largo de la costa 

del Pacífico. Durante los tres meses de ese inviern o, Nollman pasó 

largos ratos sumergido en el agua junto con su tamb or, para intentar 

atraer a las ballenas a las áreas en las que se con gregaban los 

turistas. La acción se completaba con la utilizació n de un transmisor 

que permitía que la música producida por ambas espe cies, humanos y 

ballenas, pudiera ser escuchada por el público 1334  [Fig. 218].  

El año siguiente, la California Arts Commission  otorgó al músico 

y artista los fondos necesarios para mejorar el tam bor flotante, y 

adecuarlo para tocar música con los cetáceos en el mar abierto. El 

producto final era algo así como un hidropedal muy rudimentario, con 

el tambor atravesado de lado a lado en una estructu ra en la que estaba 

montado. Un año más tarde Nollman lo usaría en Japó n, país al que 

había sido enviado en representación de varias orga nizaciones 

medioambientales (Greenpeace entre ellas) para conc ienciar a los 

japoneses sobre la matanza anual de delfines en la isla de Iki, al 

suroeste del archipiélago. Los pescadores responsab les creían que los 

animales estaban agotando los caladeros que constit uían su modo de 

vida, y hasta ese momento, la presión internacional  por este tema no 

había sido bien recibida en el país asiático. Puest o que, entre otras 

afrentas, suponía que unos extranjeros antepusiesen  el bienestar de 

unos meros delfines al sustento de unos compatriota s1335 .  

Dentro de un complejo enfoque activista, social y p olítico que 

incluía entender el problema, hablar con los pescad ores, y reunirse 

con responsables políticos y comerciales, Nollman t ambién pretendía 

recurrir a la música interespecies como manera de d irigir la atención 

hacia el problema, e incluso comunicarse con los pr opios delfines. Con 

paciencia, logró el compromiso de los pescadores de  que olvidarían las 

matanzas si conseguía apartar a los delfines de los  caladeros 1336 . La 

intención de Nollman había sido la de probar los pa los aborígenes para 

llamar a delfines, que le acababan de ser regalados  por una compañera 

de Greenpeace en Australia. Pero trabajar con ellos  desde los barcos 

de pesca era muy complicado, dado el rugido de los motores y lo 

difícil del acceso al agua, que era donde se suponí a que los palos 

tenían que ser empleados 1337 . En su lugar, Nollman probó a emitir 

sonidos que pensaba que podían ahuyentar a los delf ines, con un éxito 

relativo. Pero sus pruebas fueron canceladas por lo s pescadores en lo 

                                                 
1334 http://www.interspecies.com/pages/drums.html Último acceso 7 de marzo de 2014. 
1335 Nollman, Jim. The Man Who Talks to Whales: The Art of Interspecies Communication. (Boulder: 
Sentient Publications, 2002): 43. 
1336 Ibíd., 21. 
1337 Ibíd., 21-23. 
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que Nollman creía en parte una reacción de orgullo nacional agraviado 

(la solución no podía venir de fuera), en parte una  intención oculta 

de transformar las matanzas de delfines en un prósp ero negocio. 

Desde la perspectiva actual, choca el optimismo y l a heterodoxia 

de estos primeros planteamientos ecologistas, alime ntados por 

fenómenos como el movimiento hippie, el new age y l a psicodelia, que 

mezclaban a partes iguales enfoques artísticos extr emadamente 

experimentales con esfuerzos institucionales formal es. Sin embargo, a 

pesar del caos y la improvisación, sí que había alg o de base que 

apoyaba lo que Nollman intentaba poner en práctica.  Los palos habían 

sido tallados por Jackson Jacob, un aborigen que de cía utilizarlos 

para hablar con los delfines, y que había presencia do cómo su padre 

los llamaba, cantando, para que hicieran un círculo , encerraran y 

acercaran hasta la orilla un banco de peces, que lu ego los aborígenes 

capturaron con sus lanzas. Para, a continuación, co mpartir el botín 

con los cetáceos 1338 . De hecho, esta tradición ha sido documentada y 

calificada como pesca cooperativa 1339 , y los palos se usarían en este 

contexto. Nollman no llegó a atraer a ningún delfín  con ellos, pero 

posteriormente pudo comprobar sus peculiares cualid ades: una baja 

resistencia al agua; los varios tipos de sonidos qu e producían al ser 

frotados o golpeados, y cómo algunos se parecían a ciertas llamadas de 

los delfines. En línea con las creencias de la époc a, Nollman incluso 

se llegó a plantear si el éxito del artilugio no re sidiría en una 

combinación de “música y telepatía 1340 ”. En cualquier caso, los palos 

llevados por Nollman a Iki eran también un símbolo,  una prueba de que 

existían alternativas. Una llamada de atención a lo s pescadores 

japoneses que, acuciados por la presión de la pesca  comercial 

intensiva, habían decidido enfrentarse al problema de los delfines y 

los caladeros matando al “mensajero” en lugar de en frentarse al 

problema en sí. Todo un contraste con la relación, más armoniosa y 

colaborativa, que otras sociedades desarrollaban co n su entorno.  

En este sentido, y si confiamos en el relato de Nol lman, fue un 

enfoque más global lo que al fin permitió avances e n el caso de Iki. 

Tras dos años sobre el terreno, durante los cuales había probado todo 

imaginable, Nollman hizo circular un detallado info rme por diferentes 

ministerios del país. Su análisis describía la apur ada situación 

económica de los pescadores, y cómo ésta se deterio raba todavía más 

                                                 
1338 Ibíd., 19. 
1339 Neil, David T. “Cooperative fishing interactions between Aboriginal Australians and dolphins in 
eastern Australia”. Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals 15.1 
(2002): 3-18. 
1340 Nollman, Jim. The Man Who Talks to Whales... op. cit., 23. 
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con las matanzas de los delfines, que se habían con vertido en los 

involuntarios cabezas de turco de todo el conflicto . La prensa nipona 

empezó a presentar el asunto de otra manera, atendi endo al perjuicio 

que éste causaba tanto a los pescadores como a la i magen del país. Y 

el primer ministro emitió un comunicado solicitando  a los pescadores 

que se abstuvieran de matar delfines de ahí en adel ante. Con todo lo 

cual se inició un cambio que habría de transformar la manera en la 

cual los japoneses percibían a los delfines 1341 . En este contexto, es 

más que posible que las actividades de comunicación  interespecies de 

Nollman contribuyeran al impacto general, dado que se llegaron a ver 

imágenes de él montado en su tambor flotante en la televisión 

japonesa 1342  [Fig. 219].  En conjunto, los dos años pasados por Nollman 

en Japón constituyen un fascinante ejemplo de cómo en esta etapa 

inicial el arte, la música, y el activismo y la def ensa de los 

animales y del medio ambiente se confundían y super ponían unas con 

otras en un mismo asunto. 

Otra de las apariciones estelares del tambor de Nol lman fue la 

colaboración emprendida por él y por su mujer Katy en 1982-83 con el 

heterodoxo investigador Lilly en la costa de Careye s, México. El 

artista y músico había recibido una beca de la Human Dolphin 

Foundation , creada por Lilly en 1976 1343 , para explorar la posibilidad 

de crear una comunidad humano-delfín, a través de l a música y el juego, 

en una pequeña cala de esa zona del Pacífico. Había  que atraer a los 

delfines de una manera amigable, y conseguir establ ecer una relación 

con ellos que se mantuviera en el tiempo. En el fut uro, si el proyecto 

tenía éxito, la presencia de los delfines se aprove charía para 

instalar un balneario de salud, o para que Lilly co ntinuara sus 

experimentos acerca de sus costumbres e inteligenci a. Todo ello bajo 

un estricto pacto que impedía que los animales fuer an obligados a 

hacer nada que no quisieran, al margen de la música  y los juegos 1344 . La 

experiencia se prolongó unos cinco o seis meses, y Nollman tuvo serias 

dificultades para hacer que los delfines respondier an y se acercaran 

haciendo uso sólo de la música. Después de todo, se  trataba de 

animales salvajes, no acostumbrados a la presencia humana. Sin embargo, 

después de probar diferentes estrategias, Nollman d io con una que le 

permitió albergar ciertas esperanzas. Consistía en imitar, con su 

guitarra, el sonido emitido por unos determinados p eces. Los esfuerzos 

                                                 
1341 Ibíd., 49. 
1342 http://www.interspecies.com/pages/drums.html Último acceso 10 de marzo de 2014. 
1343 “Human Dolphin Foundation ”. http://www.humandolphinfoundation.org/ Último acceso 10 de 
marzo de 2014. 
1344 Nollman, Jim. The Man Who Talks to Whales... op. cit., 146. 



 530 

del músico se vieron recompensados cuando, durante las dos últimas 

semanas del proyecto, seis pequeños delfines motead os comenzaron a 

acudir regularmente a la hora y el lugar adecuados,  habiendo 

remplazado sus reticencias iniciales por un acercam iento más 

confiado 1345 . 

La utopía de una comunidad hombre-delfín tenía su o rigen en los 

escritos e investigaciones de Lilly quien, tras hab er comenzado su 

carrera como un científico más ortodoxo, a posteriori  se decantó por 

centrarse en aspectos como los efectos de las droga s alucinógenas, o 

por explorar la existencia de entidades cósmicas qu e controlaban el 

universo. Tras inventar el tanque de flotación, y p roponerlo como una 

forma de potenciar la conciencia, Lilly pasó a inte resarse por la 

inteligencia de otros mamíferos. Durante la década de los sesenta 

realizó una serie de descubrimientos acerca de la b iología, 

comportamiento e inteligencia de los delfines 1346 . Como que respiraban 

voluntaria y conscientemente, y al ser anestesiados  podían morir 

ahogados en el agua; que dormían alternando las dos  partes del cerebro, 

o que eran capaces de comunicarse entre ellos y de aprender múltiples 

sonidos. Consciente de esto, Lilly intentó enseñar a sus delfines 

algunas palabras de inglés, aunque con resultados l imitados. El 

convencimiento de Lilly acerca de la inteligencia y  conciencia 

superior de estos cetáceos le llevó a convertirse e n un importante 

activista en la defensa de su bienestar y derechos,  que se 

materializaron en importantes avances y leyes refer idas a esta 

cuestión. Con el tiempo, inspiró y desarrolló conce ptos como la así 

llamada Nación Cetácea ( Cetacean Nation 1347 ), cuyo reconocimiento 

solicitó en una conferencia de 1993 como tal nación  de todos los 

cetáceos, debido a su conciencia, compasión e intel igencia. Un 

reconocimiento destinado a garantizarles una repres entación ante la 

ONU1348 . 

Uno de los proyectos estrella de Lilly, que intentó  poner 

parcialmente en práctica a través de la música de N ollman, era el de 

crear una comunidad libre humano/delfín, que potenc iara la 

comunicación entre ambas especies y el conocimiento  mutuo. En una 

                                                 
1345 Ibíd., 146. 
1346 Lilly, John Cunningham. Man and dolphin. (Garden City: Doubleday, 1961); Lilly, John Cunningham. 
The mind of the dolphin. (Garden City: Doubleday, 1967). 
1347 Nollman, Jim. “The relationship between cetaceans and humans has been in the news more often than 
usual lately”. 1998. http://www.helsinki.fi/~lauhakan/whale/intersp/pages/cet_%20nat.html Último 
acceso 18 de octubre de 2015. 
1348 En ciertos aspectos, esta noción es similar a la impulsada por el Proyecto Gran Simio, que sería 
fundado en torno a la misma época (1994): Cavalieri, Paola y Peter Singer (eds.). El Proyecto “Gran 
Simio”. La igualdad más allá de la humanidad, (Madrid: Trotta, 1998). 



 531 

línea similar estuvo trabajando durante años el col ectivo Ant Farm, al 

que había pertenecido Nollman. Aunque con escasos r esultados prácticos, 

dada la magnitud de su proyecto, llamado Dolphin Embassy 1349 . En esta 

embajada, la comunicación interespecies iba a ser l levada a cabo a 

través del vídeo, en un entorno diseñado para aloja r tanto a humanos 

como delfines, con áreas tanto sólidas como líquida s [Fig. 220].  A 

pesar de que la iniciativa recibió el apoyo y los f ondos de la 

fundación Rockefeller, era demasiado ambiciosa como  para poder hacerse 

realidad, más allá de algunos experimentos con delf ines y su aparición 

en alguna que otra exposición. El hecho de que el c olectivo Ant Farm 

se disolviera en 1977 no frenó a uno de sus integra ntes, Doug Michaels, 

que continuó trabajando en el proyecto. La propuest a evolucionó, y 

fijó sus miras en el espacio. En 1987 pasó a llamar se Bluestar , y se 

transformó en una colonia espacial, una gigantesca esfera con paredes 

de cristal que alojaría a las dos especies de mamíf eros, los 

terrestres y los acuáticos. En esta ocasión, los in tentos de ruptura 

de fronteras, de ir más allá, también habían reunid o en una misma 

iniciativa a los animales y al cosmos. Fantasear co n lo que escondían 

las profundidades del océano, y las mentes de los d elfines, parecía 

próximo a hacer lo mismo con lo que deparaban las e strellas y la 

exploración de la bóveda celeste. Una convergencia que también se daba 

en el propio Lilly, que fue requerido para asistir al primer encuentro 

SETI (centrado en la búsqueda de inteligencia extra terrestre) debido a 

sus experiencias sobre la comunicación entre y con los delfines. Un 

poco como si éstos fueran percibidos como una espec ie alienígena, pero 

de aquí, de nuestro propio planeta 1350 . En esta confluencia entre los 

propósitos y experimentos de Lilly y el colectivo A nt Farm, con y sin 

Nollman, existe todo un área a explorar, entre las simas oceánicas y 

las inmensidades espaciales. Marcada, sin duda, por  lo excéntrico y 

abierto de una época que, en ocasiones, hacía posib le lo imposible 

justo porque estaba convencida de que todo quedaba al alcance de la 

mano. No es de extrañar, en un momento en el que se  acababa de poner 

el pie en la luna, y se habían descubierto las voce s y las canciones 

que poblaban los océanos. 

Tras esta breve digresión cósmica, volvamos a centr arnos en las 

actividades de Nollman. El robo de su tambor acuáti co en México, y 

otras circunstancias, hicieron que el música fuera volcándose en los 

                                                 
1349 Allen, Greg. “Cue The Dolphin Embassy”. greg.org, 1 de junio de 2010. 
http://greg.org/archive/2010/06/01/cue_the_dolphin_embassy.html Último acceso 18 de octubre de 2015. 
1350 Con frecuencia los delfines se han identificado con culturas alienígenas, o se los ha retratado con una 
inteligencia sobrehumana, como si pudieran dominarnos si quisieran hacerlo. Un ejemplo es un famoso 
episodio de Los Simpson. 
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instrumentos de cuerda como principal medio de comu nicación con los 

cetáceos 1351 . El defecto fundamental de los tambores, para Noll man, era 

que no había una manera sencilla de escuchar la res puesta de los 

animales, si es que ésta se producía. Lo que impedí a, de entrada, 

cualquier comunicación de ida y vuelta entre las di ferentes especies. 

La creación de la organización Interspecies proporc ionó los fondos 

para construir un sistema de escucha y de transmisi ón que se basaba en 

experiencias acústicas y electrónicas previas, como  la emisión de 

sonidos en Iki 1352 . Se pasó, pues, de lo chamánico a lo pragmático, y  se 

dejó de lado la percusión para adoptar la cuerda 1353 . Fundamentalmente, 

la de guitarras y mandolinas 1354 . Nollman ya había probado con éxito 

este tipo de instrumentos en la costa de Careyes, y  en su uso se 

basaría el proyecto más representativo de la organi zación 

Interespecies, que implicaba tocar con cetáceos en libertad [Fig. 221].   

La dinámica detrás de esta actividad era, en esenci a, la misma 

que ya se había puesto en marcha en México. La agen cia, la libertad de 

decisión de estos mamíferos marinos era muy importa nte, y se tenía muy 

en cuenta. Debido a esto, se anclaba el barco o bot e que hacía de 

estudio de grabación a cierta distancia de donde po dían hallarse los 

animales. Desde la embarcación, se lanzaban al mar altavoces e 

hidrófono, y se empezaba a tocar. Así, las ballenas  podían acercarse 

si estaban interesadas, o pasar de largo e ignorar a los humanos si no 

lo estaban 1355 . Nunca se las perseguía u hostigaba, a diferencia de lo 

que Nollman veía que sucedía con los barcos turísti cos, o con las 

embarcaciones dedicadas a la recopilación de datos propia de ciertas 

investigaciones científicas 1356 . Asimismo, el músico siempre se ha 

mostrado preocupado por la contaminación sonora que  tienen que 

soportar los mamíferos marinos, debido a la prolife ración de barcos a 

motor. Al igual que cualquier otro sonido, el ruido  de estas máquinas 

se difunde mucho más en el agua que en el aire, por  lo que los humanos 

no somos tan conscientes de ese problema como deber íamos. Al ponerse 

las aletas de los cetáceos, Nollman llega a afirmar  que, si en otro 

tiempo las ballenas se escuchaban unas a otras a tr avés de largas 

distancias, eso dejó de ser cierto hace más de cien  años. Pues, en 

opinión del músico, lo que en la actualidad percibe  el sensible oído 

acuático de estos animales es el estruendoso ruido de los motores con 

                                                 
1351 http://www.interspecies.com/pages/drums.html Último acceso 10 de marzo de 2014. 
1352 http://www.interspecies.com/pages/soundsystem.html Último acceso 10 de marzo de 2014. 
1353 Ibíd. 
1354 http://www.interspecies.com/pages/instruments.html Último acceso 10 de marzo de 2014. 
1355 http://www.interspecies.com/pages/reggae%20sound.html Último acceso 10 de marzo de 2014. 
1356 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 58. 
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los que el progreso ha invadido su entorno 1357 . Una situación que no 

sólo habría contribuido a empeorar las condiciones de vida de los 

cetáceos, sino que también habría dificultado los i ntentos de 

interaccionar con ellos a través de la música. 

Quizás por motivos como ésos Nollman tiende a ideal izar las 

interacciones más tempranas con los cetáceos, las q ue Interspecies 

facilitó en la década de los ochenta, y que en su d ía dieron lugar a 

la publicación del disco Orcas Greatest Hits . Por lo que, en el 

encuentro con Rothenberg que éste recoge en su libr o, el artista no 

puede evitar mostrarse pesimista acerca del equivoc ado rumbo que ha 

tomado todo. Como si no se hubiese aprovechado la o portunidad, el 

momento justo, en el cual todavía se estaban dibuja ndo las cosas, para 

emprender un tipo de relación diferente con estos a nimales en 

particular, y con la naturaleza en general. En cier to modo, no le 

falta razón, puesto que la mística y la fascinación  que rodeaban los 

descubrimientos, grabaciones, actividades y escrito s de personalidades 

como Payne, Lilly o él mismo, consiguieron desperta r un interés que 

presentaba un doble filo. Por un lado, facilitó las  tareas de proteger 

el futuro de estas especies pero, por otro, aliment ó el deseo de 

verlas, de escucharlas, de sentirlas, que lleva a t antas personas a 

subirse a los barcos turísticos que tanto molestan a Nollman. Además, 

la protección ofrecida a los cetáceos no deja de se r paradójica, 

puesto que en países como Estados Unidos permite el  acoso turístico, 

pero prohíbe actividades como tocar música para o c on ballenas y 

delfines, tal y como señala Rothenberg 1358 . 

Los enfoques musicales y artísticos de ambos, Nollm an y 

Rothenberg, se parecen en algunos aspectos, pero so n completamente 

diferentes en otros. En cierta manera, Rothenberg p arece más un 

viajero ocasional, atraído momentáneamente por una nueva idea. Idea 

que Nollman lleva explorando décadas. Por otro lado , Rothenberg 

presenta a Nollman como alguien que se decanta más por el “drama que 

por la precisión”, que prefiere “una buena historia  por encima de la 

quisquillosa meticulosidad del modo científico 1359 ”. Es decir, como 

alguien que altera los detalles de lo que sea para encajarlos en su 

visión del mundo y de las cosas, sin atender a la v eracidad del 

resultado. En este sentido, y pese a haber sido den ostado en ocasiones 

por parte del gremio, Rothenberg parece más cercano  a los presupuestos 

                                                 
1357 Nollman, Jim. The Man Who Talks to Whales... op. cit., 110. Y no sólo estaría el ruido de los motores 
de las embarcaciones, también otros como el de la explotación petrolífera subacuática: Joyce, Christopher, 
y Bill McQuay. “Listening To Whale Migration Reveals A Sea Of Noise Pollution, Too”. op. cit. 
1358 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 58. 
1359 Ibíd., 59. 
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y actitudes científicas, de las que Nollman recela abiertamente 1360 . 

Esto es, Rothenberg tiene una postura más crítica y  rigurosa, y acude 

a la ciencia para apoyarse en ella en sus propósito s, o para 

cuestionarla con argumentos en los puntos que más l e chirrían. Del 

mismo modo, trata de mantener una cierta distancia con la postura de 

Nollman. Como cuando se descubre a sí mismo con la guardia baja, y se 

describe como siendo igual de “New Agey” (igual de New Age) que los 

otros. Rothenberg quiere ser tomado en serio, y que  las ballenas 

también lo sean, y como ya mencioné, le pesa que la s interacciones del 

pasado sean percibidas como meras e intrascendente excentricidades de 

los hippies de antaño.  

Nollman, pues, se muestra un tanto pesimista, y una  vez puestos 

manos a los instrumentos también parece desaprobar las elecciones 

musicales de Rothenberg. En una pequeña bahía al no rte de Port Hardy, 

con el hidrófono devolviéndoles sonidos de orcas, s e sucede una 

pequeña discusión entre ambos, mandolinista y clari netista 1361 . Al igual 

que entre Rothenberg y Pestel, las diferencias entr e ellos orbitan en 

torno a la definición de los límites, a cuál sería la manera adecuada 

de acercarse a las ballenas, de conseguir una respu esta. De lograr que 

se impliquen, que participen, que conversen musical mente con ellos. 

Inspirado por lo que escucha de las orcas, Rothenbe rg opta por tocar 

con su clarinete notas agudas, chirriantes, de las que Nollman se 

queja. Rothenberg se defiende, y se sucede la sigui ente conversación: 

 
[Rothenberg:] “Así es como suenan las ballenas. Qui ero 

entrar dentro de su espacio musical, aprender su es tilo”. 
[Nollman:] “Si las imitas, ¿cómo puedes saber si te  están 

escuchando?” 
[R:] “Quiero aprender de ellas”. 
[N:] “Yo”, dice con astucia, “intentaré subir mi me lodía 

medio tono, para ver si me siguen. Así es como sé q ue están 
escuchando”. 

[R:] “A mí eso me suena como ciencia. ¿Por qué tien e nadie 
que copiar a nadie?” En la música la interacción ti ene que ser 
mayor que la suma de sus partes. Por otra parte, ha bía aprendido 
con las aves que éstas no tienen oído relativo, sól o oído 
absoluto. Sube tu tono tan sólo a la mitad y les so nará 
totalmente diferente. 

 Jim no parece contento. “He estado haciendo esto d urante 
años, David, y puedo decirte algo”, me mira directa mente a los 
ojos. “Las ballenas prefieren un groove . Les gusta el reggae, 
les gusta el blues”. 

Yo protesto: “A ti te gusta el reggae, a ti te enca nta el 
groove. [...] A mí me mola el reggae tanto como a c ualquier 
universitario de los ochenta. Pero no lo voy a toca r para las 
ballenas. ¿Crees que yo quiero  tocar estos chirridos?- Sé algo 

                                                 
1360 Para desmayo de algunos científicos, los libros de Rothenberg suelen presentarse como divulgación 
científica. Lo que puede explicar parte del rechazo que provoca entre algunos de ellos. 
1361 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 62. 
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acerca de su rango de audición, lo que pienso es qu e les gustará 
a ellas, no a mí 1362 ”. 
 

Es curioso este cruce de acusaciones en cuanto a la  

inconveniencia de la imitación o la copia, en uno u  otro sentido, de 

ida o de vuelta. Para Nollman, Rothenberg no deberí a seguir o intentar 

parecerse a las orcas con su música. Y para Rothenb erg, Nollman no 

debería pretender que éstas le siguieran, que copia ran sus notas o 

cambios de escala. Nollman insiste en sonar humano,  tan humano como el 

reggae, el jazz o el blues. O los ragas indios 1363 . Su técnica, adoptada 

y desarrollada a lo largo de los años, consiste en tocar dentro de la 

estructura que le ofrecen ese tipo de géneros, los que le habían 

ofrecido mejores resultados, y que interpretaba que  eran más del gusto 

de las ballenas. Pero teniendo siempre el cuidado d e dejar espacios, 

huecos, para que los cetáceos puedan introducirse e n la melodía. Si se 

producía una vocalización, Nollman esperaba a que t erminara para 

responder, pero sin repetir literalmente lo que hab ía escuchado. El 

músico se limitaba a seguir en su misma línea human a, mientras iba 

introduciendo pequeños cambios sutiles (como una va riación de medio 

tono) para estudiar si éstos eran asumidos por su i nterlocutor no 

humano. Lo que buscaba era una confirmación, íntima , personal, de que 

el cetáceo le había escuchado, y se había unido a é l. De que había 

alcanzado una comunión con ese animal en concreto, y a través de él o 

de ella, una comunión con el resto de la naturaleza , con el universo 1364 .  

Por su parte, Rothenberg se halla en un espacio int ermedio entre 

las aproximaciones de Nollman y Pestel. Para él, Pe stel se confundía 

demasiado con los sonidos de los otros animales, se  parecía en exceso 

a ellos, y tendía a renunciar a los términos musica les en los que el 

filósofo quería establece el diálogo. Pero Nollman se acercaba (o 

cedía) demasiado poco, y más que dialogar, imponía.  Además, también 

resulta chocante que Rothenberg acuse a Nollman de tener una actitud 

científica. Nada más lejos de la postura de Nollman , quien ha afirmado 

que las ciencia naturales, debido a sus sesgos, “nu nca podrán 

proporcionar una ventana directa a la verdad de la naturaleza”. O que 

sostiene que la física no ha encontrado todavía la manera de explicar 

los fenómenos extrasensoriales, y por eso los elude 1365 . En este ocasión, 

                                                 
1362 Ibíd. Traducción de la autora. Las cursivas son del original. El diálogo probablemente sea una 
estilización de Rothenberg de uno o varios de los desencuentros con Nollman.  
1363 Entrevista de Jim Nollman realizada por Derrick Jensen y reproducida en: 
http://www.helsinki.fi/~lauhakan/whale/intersp/pages/sun.html Último acceso 11 de marzo de 2014. 
1364 Ibíd. De todas maneras conviene señalar que de vez en cuando Nollman recuerda a sus lectores que 
no puede hablar por la ballena, a pesar de que a veces sí que parece que lo hace. 
1365 Nollman, Jim. The Man Who Talks to Whales... op. cit., 79 y 86. 
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lo que provoca el rechazo de Rothenberg es lo que i nterpreta como un 

intento de dejar a un lado los términos musicales y  emocionales, de 

sustituirlos por la lógica y el sentido común. Roth enberg quiere 

sentir que dialoga, que crea algo conjunto. En su p lanteamiento 

integra la ciencia y la lógica, de las que previame nte se ha servido 

para preparar las condiciones de la interacción, pe ro no deja que 

dominen el marco del diálogo, que lo conviertan en meras matemáticas, 

en la manera de probar algo sin ningún género de du das. Para 

Rothenberg, en el diálogo musical con otros animale s debe primar la 

emoción, y a eso se ciñe. 

En el enfoque de Nollman, sin embargo, no puedo evi tar leer el 

característico binomio dicotómico y jerárquico de h ombre-naturaleza. 

Aunque lo que pretendan las intervenciones de Nollm an sea superarlo, o 

precisamente debido a ello. Nollman quiere que las ballenas le sigan, 

en cierto modo les impone el marco en el que esto h a de ocurrir, y lo 

celebra si finalmente se insertan en su propuesta. Rothenberg, en una 

cita que cobra sentido si se atiende a mi interpret ación anterior, 

escribe que Nollman declara que las ballenas, los c etáceos, no son en 

sí mismos lo que realmente le interesa: “Todo eso e s un vehículo. 

Acercarse a la naturaleza. Estar en la naturaleza- conseguir salir 

fuera de mí mismo 1366 ”. Es decir, superar la dicotomía, pero partiendo 

de un punto todavía muy marcado por ésta. Su afirma ción, además, 

resonaría con otras aspiraciones propias de los set enta, o con cosas 

como la meditación, la telepatía o las drogas psico délicas, entre 

otras. 

Como ya he apuntado, Rothenberg recurre a aquello q ue le 

proporciona la ciencia para acercarse a ballenas y delfines, pero no 

deja que la ciencia determine su actitud. Articula su música en 

función de lo que sabe sobre la percepción de la es pecie de cetáceo 

concreta. Utiliza esos conocimientos científicos pa ra construir su 

edificio musical, que modula en función de lo que i nterpreta como el 

estilo de la especie, sumado al carácter del indivi duo. Para Nollman, 

lo que Rothenberg hace es imitar a la ballena, y de sde su perspectiva 

lo considera un esfuerzo estéril. Pero lo que Rothe nberg hace es 

partir de su noción de la música como territorio en  común, cuyas 

reglas de interacción podrían ser intuidas por toda s las criaturas que 

hacen música. Es decir, sonidos organizados de form a compleja y 

repetitiva que son percibidos como bellos, como sus ceptibles de ser 

disfrutados por los que los emiten y los que los es cuchan. Dado que 

Rothenberg está convencido de que lo que hacen otra s especies es 

                                                 
1366 Rothenberg, David. Thousand Mile Song... op. cit., 59. 
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música, recurre a ellas dispuesto a aprender, a amp liar su universo 

musical. Con la esperanza de establecer algún tipo de comunicación 

emocional, de conversación intuitiva, durante el pr oceso. 

En cierta manera, Rothenberg presta más atención a las ballenas 

o delfines. O al menos, se dirige a ellas (o lo int enta) desde una 

posición algo menos jerarquizada que la de Nollman.  Aunque podría 

aducirse que quizás les impone el concepto humano d e la música, que 

puede no ser el que está presente en otras especies . A Nollman parece 

bastarle con su propia sensación de comunión con la s ballenas y con la 

naturaleza, con haber tratado de inspirar en otros (por medio de sus 

escritos, conferencias, música y grabaciones), la m isma reverencia y 

respeto que él siente. Por su parte, Rothenberg tie ne la precaución de 

dejar los finales abiertos, sujetos a la interpreta ción de quien 

escucha las grabaciones que acompañan a sus libros.  Así, el lector 

convertido en oyente es quien decide si se ha produ cido música o una 

creación conjunta, a la vez humana y no humana. Pod ría decirse que, 

simplificando sus motivaciones y enfoques, ambos so n herederos de sus 

respectivos contextos y épocas. 

Paradójicamente, y quizás debido a mi falta de form ación musical, 

me parece que uno de los casos de Rothenberg en el que habría quedado 

más claro el establecimiento de un contacto sonoro o musical con algún 

cetáceo, se trataría en parte de una imitación. En concreto, realizada 

por una ballena beluga del Shedd Aquarium de Chicag o. Al ser un animal 

en cautividad, para el músico fue más sencillo esta blecer una relación 

e interacción continuada con ella o él, como con lo s pájaros de los 

aviarios. En una breve grabación, se escucha un par  de veces el saxo 

de Rothenberg, y a continuación, cuatro repeticione s del sonido, 

cercanas en timbre y tono, pero con alguna variació n y un toque 

“beluga”, emitidas por la ballena en cuestión, y se guidas por lo que 

parecen las risas del músico 1367 . Una pequeña cápsula de sonido en la 

que participan ambos, ballena y humano. Los dos pro ducen sonido y 

juegan, se prueban y tantean mutuamente, y el human o incluso llega a 

reír ante la reacción del cetáceo. Esa pequeña grab ación me causa un 

mayor impacto que los otros temas incluidos en el l ibro, más largos, 

complejos y grandilocuentes. Quizás algo menos viva ces y espontáneos. 

A pesar del contraste que he delineado entre los en foques de 

Nollman y Rothenberg, ambos también convergen en as pectos 

fundamentales. Entre ellos, el principal sería la o posición entre 

                                                 
1367 La grabación está incluida en la página web del libro de Rothenberg, además de en el CD que 
acompañaba al volumen: http://www.thousandmilesong.com/wp-
content/themes/twentyten/images/beluga_sax.mp3 Último acceso 11 de marzo de 2014. 
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música y lenguaje, tal y como ambos son concebidos en la cultura 

occidental. Aparte de que la música estuviera ligad a a la formación y 

desempeño profesional de ambos, habían optado por r ecurrir a ella como 

herramienta a través de la que intentar comunicarse  con otras especies. 

Y esto debido a que resultaba más fácil y accesible  afrontarla, 

digerirla y sobre todo sentirla, tanto para ellos c omo para el resto 

de la gente. De este modo llevaban la discusión a o tro plano, más 

ligado a las emociones y vivencias íntimas, persona les, que no podían 

ser tan fácilmente cuestionadas en términos científ icos. De este modo, 

corrían un riesgo menor de que sus intenciones y me nsajes quedaran 

enterrados por un furibundo remolino de expertos in dignados por las 

implicaciones de sus prácticas para la división hum ano/animal, y para 

lo que eran considerados como dominios exclusivos d el primero, como el 

lenguaje. Había menos probabilidades de que brotara n académicos que se 

vieran impelidos a saltar y morder la yugular de su s afirmaciones, sin 

atender a ningún tipo de razones. 

En uno de sus libros Nollman alude a esta batalla c ampal. Se 

refiere a Thomas Sebeok, como “estudiante de las se ñales animales” que 

habría escrito que los animales tendrían comunicaci ón, pero lenguaje 

sólo la especie humana. Y menciona la dificultad qu e caracterizaría la 

tarea de pasar de una colaboración musical intuitiv a y científicamente 

sospechosa a lo que califica como “ese agotador bai le de conceptos 

patizambos” que los humanos anglo-parlantes llaman “ language 1368 ”. 

Después, afirma que para algunos músicos, poetas, p sicólogos, 

sacerdotes, la música también sería un lenguaje, qu izás ligado a las 

emociones. Un lenguaje que “discutiblemente, es tan  profundo y más 

universal que cualquier lengua humana individual 1369 ”: 

 
[...] incluso si la música es el lenguaje humano má s 

profundo, no es el  lenguaje. El lenguaje es inglés, o japonés, o 
suajili, o cualquiera de las miles de otras estruct uras 
linguales que condensan humanidad, pero evitan que los humanos 
se entiendan los unos a los otros. La definición de  el  lenguaje 
implica media docena de disciplinas académicas. La música 
resulta más fácil de tratar. Es definida por quien escucha. Más 
aún, no está restringida por las nudosidades de var ias escuelas 
rivales de lingüística, behaviorismo, educación y p sicología- 
todas listas para pelear diez asaltos tan pronto co mo alguien 
declara que él o ella se está comunicando a través del lenguaje 
con un a-n-i-m-a-l [...] 1370 . 

 

                                                 
1368 Nollman, Jim. The Man Who Talks to Whales... op. cit., 115-16. Traducción de la autora. He optado 
por traducir “concept-bandying dance” como “baile de conceptos patizambos”, atendiendo a la 
connotación asociada al término “bandy”, que aquí me parecía lo más apropiado. 
1369 Ibíd., 116. 
1370 Ibíd. Traducción de la autora. Las cursivas son del original. 
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Tanto para Rothenberg como para Nollman, la música sirve para 

intentar establecer un tipo de comunicación intuiti va, un encuentro de 

naturaleza emocional que eludiría los espinosos deb ates relativos al 

lenguaje. Las intenciones de ambos no irían tanto e n la línea de 

tratar de establecer algo fuera de toda duda, como de sugerir vías 

alternativas que permitan, quizás a otros, desarrol lar la imaginación 

y las ideas necesarias para llegar más lejos en est a cuestión de la 

comunicación interespecies, aunque sea dando un lar go rodeo. Aunque 

resulte obvio decirlo, sus fines serían artísticos,  no científicos. 

Tras explicar sus reticencias acerca de osar penetr ar en los 

reinos de la comunicación vía lenguaje, Nollman pas a a describir los 

detalles de una de sus interacciones sonoras con un a orca; esta vez, 

tocando la guitarra desde la orilla. De un intercam bio que destaca y 

que considera especial. Después de unos titubeos pr eliminares, Nollman 

describe cómo, a través de preguntas y respuestas m usicales, humano y 

orca se decantan por utilizar una escala en común ( C#, do sostenido), 

y desplegar en torno a la misma su diálogo, de más de una hora de 

duración: 

 
[...] ni la orca ni yo estábamos centrados en una m elodía o 

ritmo fijo. La conexión era una de sentimientos y c omunión, 
dándose a conocer por un antiguo rasgo de la música  que 
trasciende los patrones intelectuales. 

En lugar de esto, lo que la orca y el guitarrista h abían 
acordado era la forma conversacional del diálogo. E sto es, cada 
uno de nosotros esperaba a que el otro hubiera term inado de 
vocalizar antes de que el otro empezara. A fin de q ue una forma 
de ese tipo funcionara apropiadamente, ambos tuvimo s que llegar 
a ser extremadamente conscientes de los principio y  finales de 
cada uno. De vez en cuando, uno de nosotros entraba  antes de que 
el otro hubiera completado su pieza, pero en genera l, estaba 
claro que la forma del diálogo estaba funcionando. Y como tal, 
el intercambio musical resultante nunca divagaba ha cia una mera 
llamada y respuesta. En consecuencia, era muy difer ente tanto en 
forma como en espíritu de la respuesta de un pájaro  miná o 
loro 1371 . Siempre había una sensación de atención, cuidado y 
sensibilidad, de una evolución musical consciente d entro del 
marco temporal de una única tarde de música 1372 .  

 
Nollman concluye la sección aludiendo a que el hech o de pensar y 

complicar en exceso lo que estaba haciendo, en luga r de dejarse llevar 

por el jazz o el reggae, terminó por dar al traste con el encuentro 

musical: “Si iba a realizarme en este baile interes pecies, entonces 

tenía que concentrarme más plenamente en ser, antes  que en hacer 1373 ”. 

Un desenlace y una interpretación que encajarían co n la visión de 

                                                 
1371 Aquí Nollman hace uso del tópico, no aplicable en casos como el de Alex, los loros de Humboldt o 
muchos otros, de que estas aves repiten lo que escuchan como si fueran grabadoras inconscientes. 
1372 Nollman, Jim. The Man Who Talks to Whales... op. cit., 116-17. Traducción de la autora. 
1373 Ibíd., 117. 
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Nollman de favorecer lo emocional frente a lo racio nal, la música 

frente al lenguaje, pero dentro de un campo musical  concreto y 

definido, marcado por términos humanos y por un cie rto dualismo. 

Aunque en una última frase, Nollman recuerda que no  puede hablar por 

la ballena. Que todas las apreciaciones y emociones  al respecto de la 

interacción caen de su lado. 

Como he apuntado, Nollman y Rothenberg compartirían  la 

reivindicación de la música como esa otra vía alter nativa para atajar 

o rodear los obstáculos relacionados con la comunic ación interespecies. 

Para iluminar el asunto desde otro ángulo y mostrar  otras facetas, 

para revelar oportunidades en la sombra. Aunque, qu izás, Rothenberg lo 

haga desde una posición menos dualista, desde la cu al no considera lo 

racional y lo emocional como excluyentes, en la que  trata de combinar 

las fortalezas del arte y de la ciencia para así ca var un poco más 

profundo. Sin embargo, en su enfoque se sigue mante niendo esa 

oposición entre música y lenguaje, con la primera v ista como más 

emocional y abstracta, y el segundo más racional y específico, ligado 

a la transmisión de un significado concreto. Puede que porque muchas 

veces el lenguaje desempeña el papel de última fort aleza, de último 

reducto de la singularidad humana. 

En definitiva, las propuestas de Rothenberg y Nollm an no 

dejarían de ser tanteos, un tanto a ciegas, de la o scuridad líquida y 

sonora que habitan los cetáceos. Y sus resultados, deliberadamente 

ambiguos, abiertos, e indeterminados, se explicaría n tanto por la 

intención de ambos de adscribir sus actividades a l a música, al arte, 

como por las dificultades derivadas de trabajar ent re dos mundos tan 

distintos, agua y aire, tierra y océano. Por otra p arte, hasta fechas 

recientes no habríamos empezado a prestar la debida  atención a 

nuestros vecinos acuáticos, algo olvidados y menosp reciados. Incluso 

hoy en día existiría un gran vacío de conocimientos  por rellenar. De 

acuerdo con esto, las iniciativas de los dos músico s y artistas 

subrayan el potencial del campo a explorar; el prom etedor futuro que 

albergarían, para la imaginación y para la ciencia,  unas especies de 

las que aún no sabemos lo suficiente, y que nos res ultan especialmente 

extrañas por lo distintas que son de nosotros, por lo ajenos que se 

nos antojan sus mundos acuáticos, en los que el ent orno y los objetos 

se dibujan a través del sonido. 

Sí sabemos, por ejemplo, cosas como que los delfine s podrían 

soñar en “balleno” mientras duermen 1374 , hablar en sueños las lenguas de 

                                                 
1374 Kremers, Dorothee, et al. “Do dolphins rehearse show-stimuli when at rest? Delayed matching of 
auditory memory”. Frontiers in psychology 2 (2010): 386-86. 
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sus vecinas. O que dentro de un grupo de delfines h ay un silbido 

específico que designa a cada uno de sus individuos , y que actúa como 

una identidad, como un nombre 1375 , entre otras cosas. Estos indicios 

refuerzan la sensación de lo mucho que queda por ex plorar y aprender. 

De las posibilidades que podrían abrirse en el futu ro respecto a la 

comunicación y el encuentro con los cetáceos, espec ialmente sugestivas 

si se tienen en cuenta cosas como que todavía podrí a haber ejemplares 

de ballenas boreales nacidas antes de la publicació n de Moby-Dick  en 

1851 1376 . Quizás se deba a que algunas de estas especies vi ven más 

despacio, al igual que cantan más grave y lentament e, como se deducía 

de las palabras y comparaciones realizadas por Payn e. Por otro lado, 

si al igual que otros muchos animales las ballenas poseen cultura 1377 , 

de la cual sus cambiantes canciones y sonidos sería n una parte 

fundamental, quién sabe la cantidad de información y emoción que estas 

criaturas son capaces de acumular en sus vidas, en sus cuerpos, en sus 

cerebros, a lo largo de todas esas décadas. Y son e sos abismos los que 

proyectos como los de Rothenberg y Nollman nos perm iten intuir y 

vislumbrar. Lo que es más, la música interpretaría en estas propuestas 

una papel similar al que desempeñaba la empatía y e l lenguaje corporal 

en las obras de Nicolas Primat. Ambos supondrían un a alternativa al 

aséptico enfoque racional y científico de la comuni cación con otros 

animales, presuntamente objetivo. Y ambos en parte servirían como una 

denuncia del mismo, siempre que éste se declara com o impoluto e 

intachable, o como el único válido, como el único c apaz de ofrecer 

resultados tangibles. Puede que apelar a la imagina ción y al arte, en 

este contexto, no sea una mala idea, porque provoca  y agita, descoloca 

las piezas y permite que ocupen nuevas posiciones, revelando así 

nuevas conexiones entre ellas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1375 Janik, Vincent M., Laela S. Sayigh, y R. S. Wells. “Signature whistle shape conveys identity 
information to bottlenose dolphins”. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.21 (2006): 
8293-97. 
1376 Es decir, si la novela de Melville estuviera basada en un ejemplar blanco de esta especie (y no en un 
cachalote), esta ballena boreal todavía podría continuar viva, ya que se sospecha que pueden alcanzar los 
200 años de edad: Eveleth, Rose. “There Are Whales Alive Today Who Were Born Before Moby Dick 
Was Written”. Smithsonianmag.com, 9 de enero de 2013. http://www.smithsonianmag.com/smart-
news/there-are-whales-alive-today-who-were-born-before-moby-dick-was-written-660944/?no-ist Último 
acceso 13 de marzo de 2014; “19th Century bomb found in a whale”. BBC News, 14 de junio de 2007. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6751175.stm Último acceso 13 de marzo de 2014. 
1377 Abordaré más en detalle la cuestión de la cultura de los animales no humanos en el cuarto capítulo. 
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HABLABA CON LOS PECES: CONVERSACIONES ELECTROMAGNÉTICAS ENTRE 

PARIENTES LEJANOS. LOUIS BEC Y ANTONY HALL 

Hablaba con los peces... pero con peces de los zool ógicamente 

catalogados como tales. Por lo que, en esta sección , no es necesario 

que pida disculpas por haber asignado a la categorí a científicamente 

incorrecta a especie alguna.  

Al igual que Rothenberg, el artista, comisario y ex  funcionario 

francés de origen argelino Louis Bec, ha centrado s u trayectoria en el 

territorio que se despliega entre el arte y la cien cia. Dado lo 

específico y biológicamente esotérico de muchas de sus propuestas, con 

frecuencia es presentado como biólogo, o como biólo go-artista. Es 

probable que esto último también sea una consecuenc ia de que Bec no 

suela ser del todo claro acerca de sus antecedentes . Se refiere a sí 

mismo como el primer zoosistemático ( zoosystématicien ) diplomado, 

gracias al título otorgado por el Institut Scientifique de Recherche 

Paranaturaliste , que él mismo habría fundado en 1972 1378 . Aunque, en 

ocasiones, también describe su formación como “biol ógica”, gracias a 

la cual dice haber trabajado acerca de “los inverte brados marinos, 

sobre las medusas y sobre los cefalópodos”, al tiem po que declara 

haber realizado estudios de arte y de tecnología 1379 . De esta manera, 

todo lo relacionado con Bec aparece acompañado de u na bruma teórica y 

científica que desdibuja los límites entre lo imagi nado y lo posible, 

entre lo realizado y lo que permanece esbozado y a la espera (o no) de 

realizarse en los diagramas y láminas que prodiga e n sus textos y en 

sus ponencias. Unas conferencias que serían una de las manifestaciones 

habituales de sus actividades artísticas. Todas ell as, revestidas de 

una interrogante y esquiva potencialidad, espolvore adas de un mayor o 

menor número de anclajes a la realidad.  

Es lo que sucede con uno de sus proyectos más conoc idos: la 

publicación en 1987 del libro Vampyroteuthis infernalis  junto con el 

filósofo Vilém Flusser, su amigo íntimo durante muc hos años. Este 

volumen constituye un extraño e híbrido tratado que  estaría dedicado a 

la figura de esa especie de cefalópodo de las profu ndidades, el 

calamar vampiro. Incluía los textos y el pensamient o del filósofo y 

las láminas creadas para él por Bec. La obra es cal ificada como “parte 

tratado científico, parte parodia, parte discurso f ilosófico, parte 

                                                 
1378 Bec, Louis. “Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste. Leçon d'Epistemologie Fabulatorie n° 
12: Vilém Flusser 1920/1991”. 
http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/louis_bec_vilem.pdf 
Último acceso 17 de marzo de 2014. 
1379 “Louis Bec. Artista biólogo”. mediateca libre, 2007. http://mediatecalibre.cl/videos/louis-bec/ Último 
acceso 17 de marzo de 2014. 
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fábula 1380 ” por la editorial responsable de la traducción ang losajona. A 

este respecto, las láminas “paranaturalistas” de Be c buscaban 

inscribir a Vilém, “a través del desarrollo del cla do de los 

Vampyromorpha...”, en lo que el artista denominaba su “taxonomía 

uprokrinomenológica”. Cada una de las láminas, por lo tanto, 

representaría “actitudes, comportamientos o caracte rísticas 

vampyromórficas” del filósofo 1381 . Esta forma de recurrir a la biología 

como metáfora para explicar otras cuestiones sería una constante en 

Bec. En este caso, por ejemplo, habría partido de u na especie real (el 

calamar vampiro) para desarrollar una imaginativa c lasificación de 

criaturas con rasgos similares pero ligeramente dif erentes, y 

rodearlos después de una terminología inventada de resonancias y 

apariencia científicas, con la intención de comunic ar algo más allá de 

lo biológico. En concreto, en esta ocasión habría r ecurrido a las 

láminas incluidas en Vampyroteuthis infernalis  como manera de encarnar 

y dar vida al pensamiento y el carácter de su amigo  Flusser. Así pues, 

podría decirse que Bec utiliza lo biológico como ma rco, estilo o 

estética, dentro del cual proponer sus obras y comu nicar un contenido.  

Pero los cefalópodos, calamares incluidos, no son p recisamente 

peces, y aquí pretendía dedicarme a estos últimos. En particular, a un 

grupo muy especial, que habría captado la atención de Bec: el de los 

peces eléctricos. Y entre ellos, a la especie Gnathonemus Petersii  o 

pez nariz de elefante. En palabras del propio Bec: 

 
El Gnathonemus Petersii  es un pez eléctrico provisto de una 

prolongación móvil del mentón. Eso es lo que ha det erminado su 
nombre de pez elefante [o pez nariz de elefante]. F orma parte 
por lo tanto de los peces africanos de descarga déb il. Éstos 
constituyen el grupo de los mormiriformes, que comp rende la 
familia de los gimnárquidos y la familia de los mor míridos (unas 
200 especies). 

El Gnathonemus Petersii  emite continuamente descargas 
eléctricas de voltaje débil (1 voltio) y de intensi dad débil. 
Estas descargas son tan débiles que ha sido necesar io el 
desarrollo de técnicas de registro más finas para p onerlas en 
evidencia 1382 .  

 
Para Bec, estos peces africanos serían muy signific ativos. En 

primer lugar, se diría que uno de los motivos por e l que los ha 

escogido es el hecho de que a los humanos nos resul tan ajenos, 

extraños. Al igual que sucedería con el calamar vam piro de las 

                                                 
1380 http://www.upress.umn.edu/book-division/books/vampyroteuthis-infernalis Último acceso 17 de 
marzo de 2014. Traducción de la autora. 
1381http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/bec_vampyroteuthi
s.pdf Último acceso 17 de marzo de 2014. Traducción de la autora. 
1382 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. noema. 
http://noemalab.eu/ideas/essay/les-stimutalogues/ Último acceso 17 de marzo de 2014. 
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profundidades, los bichos raros a los que hice refe rencia en el 

segundo capítulo (como murciélagos, garrapatas y ot ros) o las ballenas 

que residen en oscuros, ciegos y fríos mundos acuát icos. 

Adicionalmente, debido a sus características los pe ces elefante 

africanos estarían en una encrucijada que concernir ía al arte y la 

ciencia, a una primigenia y también biológica neces idad de 

comunicación y expresión, y a la tecnología. Encruc ijada de la que el 

artista francés se sirve para poner su granito de a rena y contribuir a 

demoler la barrera que separaría al ser humano del resto de animales. 

De entrada, Bec considera que los Gnathonemus Petersii  estarían 

en el origen de una disciplina fundamental para sus  prácticas, que él 

habría decidido bautizar como tecnozoosemiótica ya en 1975: 

 
Hace una treintena de años el profesor inglés H. 

Lissmann 1383  [sic], de expedición en Ghana, se dio cuenta de qu e 
los ríos hormigueaban “de electricidad viva” al sum ergir dos 
hilos de cobre conectados a un amplificador y a un teléfono. La 
crepitación que escuchó no era sino la manifestació n de la 
actividad eléctrica de peces de formas diversas al tiempo que 
extrañas, que pueblan los ríos y los lagos del Sahe l y del 
África ecuatorial, desde el Nilo a la cuenca del Co ngo. 

Se puede considerar que la experiencia del profesor  Lissman 
es uno de los actos iniciadores de la Tecnozoosemió tica 1384 . 
 

Según Bec, la tecnozoosemiótica formaría parte de l a 

zoosemiótica. Pero, mientras que la zoosemiótica se  dedicaría a 

“estudiar los signos emitidos por las especies viva s para comunicarse 

entre ellas, de manera intra o extra-específica”, l a tecnozoosemiótica 

elaboraría “dispositivos tecnológicos interactivos,  interfaces 

numéricas, espacios de transducción y transcodifica ción, para 

favorecer los intercambios entre sistemas cinésicos  y paralingüísticos, 

y formas de lenguaje sintácticas y semánticas 1385 ”. Es decir, que la 

intención de la tecnozoosemiótica sería la de poner  la tecnología al 

servicio de los intereses de la zoosemiótica. No só lo eso, sino que la 

disciplina concebida por el artista pretendía favor ecer la traducción 

y la conexión entre los que, hasta el momento, habí an sido dominios de 

                                                 
1383 Hans “Lissman” (el apellido aparece con una o dos enes, en función del texto), que daba clases en 
Cambridge, era un alemán nacido en Rusia que había emigrado allí en los años treinta: Burkhardt, 
Richard W. Patterns of behavior: Konrad Lorenz, Niko Tinbergen, and the founding of ethology. 
(Chicago: University of Chicago Press, 2005): 307. 
1384 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii.. “. op. cit. Traducción de la autora. La 
negrita y la mayúscula del término es del original. 
1385 Bec, Louis. “Petit Traité de Technozoosémiotique”. noema 
http://org.noemalab.eu/sections/ideas/ideas_articles/pdf/bec_technozoosemiotique.pdf Último acceso 17 
de marzo de 2014. Traducción de la autora. Ésta es una de las lecciones de epistemología de Bec, 
difundida en nombre de su Instituto Científico de Investigación Paranaturalista, y de otras dos 
instituciones: El Insituto de Tecnozoosemiótica y el Laboratorio de Zoología Virtual. 
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la comunicación muy alejados entre sí, y en general  recíprocamente 

ininteligibles. Y sobre todo, de aquéllos que había n tendido a situar 

a los humanos y al resto de animales en grupos mutu amente excluyentes. 

En este sentido, en su primera definición Bec hace referencia a esa 

búsqueda de intercambio entre sistemas cinésicos y paralingüísticos (a 

primera vista vinculables a los sistemas de comunic ación corporal de 

los animales no humanos), así como a formas de leng uaje dotadas de 

contenido por el orden y combinación de sus element os, y por el 

significado de los mismos (identificables como las lenguas humanas o 

los sistemas de transmisión de información artifici ales). Se repite 

aquí ese énfasis en esos otros modos de comunicació n más habitualmente 

olvidados, menos racionales y en cierta manera, más  animales. Como 

veremos, en un contexto similar de encuentro y cont acto con otras 

especies al que habían favorecido Nicolas Primat, D avid Rothenberg o 

Jim Nollman. En el caso de Bec, todo se mezcla y se  cruza, y lo que el 

artista parece reivindicar (por encima de todo) es que se reconozca el 

lugar que ocupan el resto de animales en las redes de comunicación que 

se despliegan a lo largo y ancho de nuestro planeta . Un reconocimiento 

que sería facilitado por medio de las nuevas tecnol ogías, puestas al 

servicio de las necesidades de comunicación de otro s animales.  

Según lo afirmado por Bec, fue en octubre de 1975 c uando el 

artista elaboró el manifiesto que fundó la tecnozoo semiótica. En una 

serie de puntos, el texto desgrana los principios q ue definen la nueva 

disciplina 1386 . En su planteamiento (como especifica cuando luego  

desarrolla el origen y motivaciones que se hallaría n detrás de dichos 

principios), Bec había seguido y matizado la propue sta de Thomas 

Sebeok a la hora de fundar la zoosemiótica, en el c ruce entre la 

semiótica y la etología. Así, la tecnozoosemiótica,  además de poseer 

ese prefijo extra (tecno-), contaría con aportacion es de la semiótica, 

de la etología, pero también “de las ciencias cogni tivas, de las 

tecnologías, de la informática y de las prácticas a rtísticas 

experimentales 1387 ”. 

La novedad de lo que propone Bec reside en esa inco rporación de 

la tecnología, de la máquina, como elemento de inte rmediación (o 

incluso como nuevo interlocutor) en el proceso de c omunicación entre 

el ser humano y los demás animales, o de éstos entr e sí: “La 

Tecnozoosemiótica es el operador central de la rela ción Animal-

Máquina-Hombre 1388 ”. De este modo, donde Sebeok había considerado tan  

                                                 
1386 Ibíd. 
1387 Ibíd. 
1388 Ibíd. 
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sólo a las criaturas vivientes y la información emi tida por ellos, Bec 

extiende un paraguas todavía mayor para cubrir tamb ién lo artificial, 

lo tecnológico: “La Tecnozoosemiótica postula que t odos los seres 

vivos y artificiales son seres sociales que tienen que resolver un 

conjunto característico de problemas de comunicació n con un entorno y 

con todos sus componentes 1389 ”. La idea sería aprovechar los avances en 

estas materias para facilitar la comunicación, la t ransmisión y el 

intercambio de información a un nivel verdaderament e global, que no 

fuera tan estrecho de miras como para limitarse a l os preocupaciones e 

intereses de los seres humanos: 

 
La Tecnozoosemiótica adelanta la hipótesis de que a  través 

de la proliferación de dispositivos interactivos en  red, lo vivo 
tiene como objetivo establecer una intercomunicació n tecnológica 
generalizada en los organismos vivos de todo el con junto de la 
BIOMASA. 

La Tecnozoosemiótica considera lo vivo como una mat eria por 
entero “expresiva” y se inscribe en el corazón de l as 
disciplinas artísticas experimentales que hibridan,  a partir de 
lo vivo, los lenguajes lógicos y formales con las s eñales 
cinésicas y paralingüísticas. 

La Tecnozoosemiótica abre entre el animal y el homb re un 
espacio fantasmático y epistemológico inédito, un e xcedente de 
comunicación, y propone una nueva dimensión logosis témica de la 
ecología. 

La Tecnozoosemiótica se inscribe como una sonda log ofórica 
en el futuro de las relaciones con otras formas de vida y de 
inteligencia “exobiológicas y artificiales 1390 ”. 
  

De acuerdo con esto, Bec considera el descubrimient o de la 

electricidad débil emitida por los peces africanos,  por parte de Hans 

Werner Lissman, como un evento fundador de la tecno zoosemiótica porque 

reúne muchos de los elementos que él postula. Según  Bec adorna y 

condensa la historia de dicho descubrimiento 1391 , fue una tecnología 

básica ligada a la transmisión de la electricidad ( hilos de cobre, 

amplificador, teléfono) lo que permitió al profesor  realizar su 

descubrimiento. Treinta años después, cuando el art ista se refiere a 

ello 1392 , las posibilidades que abren las nuevas tecnología s serían muy 

                                                 
1389 Ibíd.  
1390 Ibíd. Las comillas y las mayúsculas son del original. 
1391 Los detalles de la historia parecen algo más convencionales que el resumen narrado por Bec. Lissman, 
discípulo de Uexküll, empezó a investigar en su laboratorio a un ejemplar de Gymnarchus niloticus que 
un amigo suyo le regaló por su boda . Observó que el pez era capaz de nadar hacia atrás, al tiempo que 
iba sorteando obstáculos que no podía ver. No fue hasta después cuando acudió a Ghana, en búsqueda de 
nuevos ejemplares, y para realizar investigaciones de campo. Pero en su laboratorio ya había realizado 
experimentos con electrodos, amplificadores y osciloscopios, y había publicado sus hallazgos en Nature: 
Turkel, William J. Spark from the Deep: How Shocking Experiments with Strongly Electric Fish Powered 
Scientific Discovery. (Baltimore: Johns Hopkins Univeristy Press, 2013): 189-92. 
1392 Por el momento no he podido datar el texto de Bec. Por su imprecisa referencia (“hace una treintena 
de años”) a las investigaciones de Lissman, realizadas durante los cincuenta, podría estar fechado entre 
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superiores, y por comparación, en un momento en el que a muchos nos 

cuesta imaginar un mundo no conectado a internet, p arecerían casi 

ilimitadas. No sólo eso, sino que la tecnología men cionada por Bec 

habría traducido parcialmente un mundo a otro, cone ctándolos de una 

forma en la que antes no lo estaban. Las señales el éctricas de esas 

especies de peces africanos habían pasado desaperci bidas hasta ese 

momento, debido a su débil intensidad y a que nadie  las había 

imaginado y perseguido con la constancia suficiente . Gracias a Lissman 

y a sus aparatos, podían ser escuchadas y percibida s por seres humanos 

carentes de cualquier sentido eléctrico. Por otro l ado, resulta 

significativo que Bec se detenga a mencionar el tel éfono a través del 

cual Lissman logró oír la electricidad de los peces . Un teléfono que, 

además de cumplir una finalidad práctica, también s erviría como 

metáfora del contacto, del canal de comunicación es tablecido entre 

peces y humanos. 

Al contrario que otras especies eléctricas, los pec es cuyas 

emisiones traducidas escuchó Lissmann en Ghana, o e l pez elefante, no 

utilizan sus habilidades eléctricas para defenderse  o para aturdir o 

matar presas, como algunas anguilas. Sus descargas son débiles y 

serían empleadas para percibir el entorno acuático,  y para transmitir 

ciertas informaciones de individuo a individuo 1393 . En cuanto a la 

percepción de su medio: 

 
El Gnathonemus Petersii  utiliza sus descargas en un sistema 

de detección único en el mundo vivo, la Electroloca ción. Para 
producir descargas el Gnathonemus Petersii  posee, a cada lado de 
su cola, un par de órganos eléctricos de consistenc ia gelatinosa 
llamadas Electroplacas, pilas constituidas de cuatr o series de 
cerca de 160 células. Cada descarga crea un campo e léctrico 
instantáneo. La presencia de un objeto perturba las  líneas del 
campo. Esta perturbación será percibida gracias al análisis de 
las señales provenientes de los electroreceptores p or su 
cerebelo, extraordinariamente desarrollado. Estos 
electroreceptores, los Mormiromastos, están reparti dos por todo 
el cuerpo del Gnathonemus Petersii . De este modo pueden 
construir una “representación” de la configuración del campo 
eléctrico y obtener información acerca de la natura leza de su 
entorno. Este dispositivo les permite encontrar su alimento y 
desplazarse 1394  [Figs. 222 y 223].  

                                                                                                                                               
mediados de los ochenta y principios de los noventa. Dado que en una entrevista Bec se refiere a la 
anécdota de Lissmann y el teléfono como sucedida en 1962, lo lógico es que el texto sea de principios de 
los noventa, pero es una conjetura.  
1393 Estas especies de peces eléctricos, sean de descargas fuertes o débiles, son especies eléctricamente 
activas, puesto que emiten electricidad en función de sus necesidades. Sin embargo, un porcentaje 
considerable de peces no eléctricos poseen lo que se denomina “electrorecepción pasiva”, y utilizan dicha 
electrorecepción para reconocer el entorno, localizar presas, o puede que incluso en comportamientos 
sociales: Collin, Shaun P., y Darryl Whitehead. "The functional roles of passive electroreception in non-
electric fishes." Animal Biology 54.1 (2004): 1-25. 
1394 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit. 
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Por lo tanto, el sistema de electrolocación de los peces 

elefante funcionaría, a muy grandes rasgos, de mane ra similar a la 

ecolocación que existe en los murciélagos o en los cetáceos. Con las 

grandes diferencias derivadas de que, en el segundo  caso, se trataría 

de ondas de sonido que rebotarían sobre el objeto y  que serían 

devueltas, y en el segundo, de perturbaciones detec tadas por los peces 

en campos electromagnéticos, debido a sus diferente s volúmenes y 

conductividades. Pero en ambos sistemas, estos sent idos especiales de 

los que nosotros carecemos por defecto 1395  les servirían a las especies 

implicadas para (como si dijéramos) “visualizar” el  entorno. Es decir, 

para reconocer las distancias, los volúmenes e incl uso la consistencia 

y otras características de los objetos y superficie s que se hallan a 

su alrededor. En el caso del sentido eléctrico, ést e resultaría un 

recurso muy útil, puesto que los peces eléctricos v iven en aguas 

turbias y limosas en las que la visibilidad es prác ticamente nula 1396 . 

 
La intensidad del campo eléctrico al nivel del rece ptor es 

traducida de manera extremadamente precisa por las células 
sensoriales. Es a través del número y el periodo de  aparición de 
los impulsos eléctricos (transmisión nerviosa) como  el receptor 
informa a los centros nerviosos. De este modo, los centros de 
integración del cerebelo (de un tamaño anormal) rec iben 
informaciones precisas que provienen de las centena s de 
receptores del pez. Así, estos pueden construir una  imagen de la 
configuración del campo eléctrico que los rodea, de  la misma 
manera que los centros visuales del cerebro reconst ruyen una 
imagen a partir de las informaciones emitidas por c ada célula 
sensorial de la retina. Perciben con una gran preci sión la 
configuración del campo eléctrico provocado por sus  propias 
descargas 1397 . 
 

Así, uno de los intereses de Bec sería este extraño  mundo 

sensorial de los peces nariz de elefante, sus carac terísticas, 

implicaciones y posibles aplicaciones. Al igual que  había recurrido a 

la zoosemiótica de Sebeok para tramar sus ideas y s u red de 

disciplinas interrelacionadas (su epistemología fab ulatoria), Bec 

también se había apoyado en la noción de Umwelt  o mundo circundante de 

Jakob von Uexküll. Un concepto que había sido funda mental, asimismo, 

                                                 
1395 Aunque existen humanos acostumbrados a ecolocar, y a orientarse de esta forma. Puede que sea una 
habilidad que poseemos en cierto grado, pero que no todos los humanos necesitemos o podamos 
desarrollar: Kremer, William, “Human echolocation: Using tongue-clicks to navigate the world”. BBC 
World Service. 12 de septiembre de 2012. http://www.bbc.com/news/magazine-19524962 Último acceso 
18 de marzo de 2014. 
1396 Bec, Louis. “Les Poissons électriques”. noema. 13 de enero de 2008. 
http://noemalab.eu/ideas/essay/les-poissons-electriques/ Último acceso 19 de marzo de 2014. 
1397 Ibíd. 



 549 

para el propio Sebeok. De acuerdo con esto, Bec se plantea “cómo 

imaginar el universo sensorial de un Gnathonemus Petersii ”: 

 
Las modalidades clásicas como la visión y la audici ón se 

ejercen de manera peculiar para los peces a causa d el agua. Esta 
última constituye un medio más favorable para la tr ansmisión de 
los sonidos. 

El sentido eléctrico ofrece a los peces una represe ntación 
específica del mundo. Una representación que podría  ser análoga 
a ciertas modelizaciones de la vida artificial, y m ás 
particularmente, a aquéllas de la robótica comporta mental, por 
el modo de tratamiento de los parámetros del medio y las 
respuestas de los efectores. [Dicha representación]  podría 
también aproximarse a las experiencias planteadas p or 
determinados dispositivos interactivos o inmersione s en las 
realidades virtuales 1398 . 
 

La electricidad que emiten y perciben los Gnathonemus Petersii , 

le sirve a Bec para delinear comparaciones y analog ías entre estos 

peces y ciertos cachivaches tecnológicos. Cuando se  trata de su mundo 

circundante, que los peces elefante perciben gracia s a dicha 

electricidad y a las variaciones detectadas en los campos eléctricos, 

el paralelismo que traza el artista implica a los m ecanismos que 

generan realidades virtuales y otros dispositivos i nteractivos. Si la 

electricidad es la que modela el Umwelt  de estos peces, también es la 

que construye los mundos virtuales, a través las lu ces de colores que 

emiten los visores y de la corriente que recorre lo s cables que los 

conectan con ordenadores y similares. La realidad v irtual podría 

simular el Umwelt  de cualquier criatura, de un modo u otro, pero es 

como si en nuestra imaginación los peces elefante e stuvieran simbólica 

y metafóricamente un paso más cerca de esas y otras  tecnologías. Y 

esto con motivo de su vinculación con la electricid ad, vital para sus 

sentidos y para la tecnología. Son éstas confluenci as las que explota 

Bec para maximizar la fascinación que provocan sus propuestas y 

proyectos, cuando los exhibe en una de sus performa nce-conferencias. 

En una de dichas conferencias, celebrada en el Muse o Guggenheim 

de Bilbao (verano de 2008), Bec mostró lo que calif icó como un intento 

de reconstitución del Umwelt  de un pez eléctrico 1399 . El artista explicó 

cómo el pez, rodeado por el campo eléctrico, era ca paz de definir los 

volúmenes y materias de los objetos que atravesaban  dicho campo. A 

continuación, en la siguiente diapositiva de la pre sentación, Bec daba 

                                                 
1398 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit. 
1399 Su conferencia se titulaba “La biología desde el arte” y fue parte de unos Cursos de Verano de la Fac. 
de Bellas Artes de la UPV. Arte y Creatividad II: hacia una educación creadora a través del arte. 
http://prensa.guggenheim-bilbao.es/notas-de-prensa/actividades/cursos-de-verano-2008-arte-y-
creatividad-ii-hacia-una-educacion-creadora-a-traves-del-arte-2008-06-27/ Último acceso 18 de marzo de 
2014. 
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paso al “ Umwelt  semireconstituido” del  Gnathonemus Petersii , mientras 

en la pantalla empezaban a relampaguear (a diversos  intervalos) cuatro 

vídeos tridimensionales ajustados a diferentes gama s de colores 1400  [Fig. 

224].  Mi sensación, al ver los vídeos, fue de un cierto embelesamiento, 

mezclado con una punzada de incredulidad 1401 . Los colores de los vídeos 

cambiaban en ráfagas que atravesaban el espacio tri dimensional, y que 

delimitaban los contornos y volúmenes de los objeto s, como si se 

tratara de las descargas eléctricas emitidas por un  pez elefante que 

se hallase delante de un panorama concreto. 

 ¿Era ese el punto de vista eléctrico de un ejempla r concreto de 

Gnathonemus Petersii  en un momento dado?  ¿De verdad percibían así 

estos peces el mundo que les rodeaba? Por un moment o, fue como si uno 

de los muros más antiguos e impenetrables del plane ta se hubiera 

transparentado de forma breve y repentina, desvelan do lo que había del 

otro lado. Quizás, incluso provocando con ello un c ambio más 

permanente y profundo en el curso de las cosas que las señas de Washoe 

o las respuestas de Alex. Claro que la sensación fu e efímera, porque 

después llegaron los “peros”, y se impuso un desper tar a algo así como 

el mundo real. El hecho de querer creer que era pos ible descodificar 

las señales eléctricas de un pez, hasta el punto de  que luego fuera 

posible reconstruir con exactitud el paisaje tridim ensional que estaba 

percibiendo, escondido entre las crestas y valles d e las ondas, me 

había convencido por un momento de que el futuro ya  había sucedido. De 

que era factible conectar con el mundo sensorial de  ese pez nariz de 

elefante hasta las últimas consecuencias. 

Se diría que la manera que tiene Bec de envolver y urdir hechos, 

datos, diagramas, relatos, términos, proyectos y fá bulas, en un 

apelmazado y vibrante horror vacui , aturde a quien le escucha. Y a su 

vez, genera una ambigüedad deliberada que puede lle gar a persuadir de 

aquello que nunca se llega a afirmar. En mi caso, q ue los mundos 

sensoriales de determinados peces eléctricos habían  sido descifrados, 

y por fin, nos eran completamente transparentes, ha sta el punto de 

podernos conectar a lo que estaban “viendo” en un m omento determinado. 

Pero Bec nunca afirma que sus vídeos o láminas sean  científicos en sí 

mismos, aunque se inspiren o apoyen en teorías o he chos científicos. 

Nunca dice que se correspondan asépticamente con da tos recogidos en 

una compilación ardua, controlada y minuciosa, y no  los publica en 

                                                 
1400 Bec, Louis. “La biología desde el arte”. Curso Arte y Creatividad II: hacia una educación creadora a 
través del arte. http://ehutb.ehu.es/es/serial/58.html Último acceso, 2010. [El vídeo ya no se encuentra 
disponible]. 
1401 Vi la conferencia a través de internet, quizás la sensación hubiera sido más fuerte de haber estado 
presente en el auditorio. 
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revistas especializadas. Porque Bec no hace ciencia  entendida en un 

sentido ortodoxo sino que, paso a paso, va aumentan do el tamaño y 

complejidad de su epistemología fabulatoria, y va i maginando uno a uno 

los seres virtuales que pueblan una taxonomía que é l mismo ha 

inventado 1402 . Como los Stimutalogos ( Stimutalogues ), el nombre bajo el 

que agrupa las interacciones híbridas realizadas en tre peces nariz de 

elefante y diversas tecnologías 1403 . O los Cromatologos ( Chromatologues ), 

vinculados a la descodificación de los mensajes que  los cefalópodos 

emiten mediante los cambios de color de sus cromató foros 1404 . Así pues, 

la imaginación se pierde y escala demasiado alto, h asta perder pie, en 

las estructuras que Bec construye. Pero éstas tambi én sirven para 

convencer de que lo que no se creía real es o será posible, ahora o en 

el futuro. Y ayudan a aceptar y convivir con dicho futuro, o incluso, 

a crearlo al mismo tiempo que lo predicen 1405 . O al menos, supongo que 

ésa es la pretensión del artista con respecto a cue stiones como la 

continuidad entre animales humanos y no humanos, o el respeto y la 

aprobación de las voces y mensajes de los segundos.  

Hasta aquí me he estado refiriendo a la percepción del entorno 

por parte de los peces elefante, que sería la que h abría inspirado la 

reconstitución de su Umwelt  por parte de Bec. Pero, como ya indiqué, 

estos peces también utilizan descargas de otras car acterísticas para 

transmitir determinadas informaciones entre ellos, implicando a otros 

de sus órganos. Es lo que Bec denomina como “comuni cación eléctrica”: 

 
Los Mormiriformes y los Gimnotideos 1406  han desarrollado un 

sistema de comunicación a través de señales eléctri cas que, en 
función de su medio, serían superiores a las señale s visuales, 
acústicas y mecánicas. La conducción de las señales  eléctricas y 
su disipación permiten la transmisión rápida de men sajes. 

De este modo, el Gnathonemus Petersii  puede comunicarse con 
sus congéneres a distancias del orden de un metro.  

Las descargas emitidas por un pez eléctrico son ver daderos 
documentos de identidad para todos los individuos d e una especie 
determinada. La “firma” de la especie viene dada po r la forma 
del impulso. Mediante la modulación de sus ritmos d e emisión los 
peces eléctricos pueden intercambiar informaciones sobre sus 

                                                 
1402 En la conferencia del Museo Guggenheim declaró que con la creación de organismos virtuales quería 
vencer a Aristóteles, que había clasificado 2.000, y afirmó estar cerca de esa cifra. Bec, Louis. “La 
biología desde el arte”. op. cit. 
1403 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit. 
1404 Bec, Louis. “Les Chromatologues. Bestiaire/Bestiaire Chromatophorique”. noema. 
http://org.noemalab.eu/sections/ideas/ideas_articles/bec_chromatologues.html Último acceso 19 de marzo 
de 2014. 
1405 En línea con esto, Bec afirma que en los setenta imaginó que podía haber vida en el azufre. Ésta se 
descubrió en los ochenta, y Bec dice haber recibido una carta de su descubridor preguntándole cómo era 
posible que lo hubiera imaginado: Bec, Louis. “La biología desde el arte”. op. cit.  
1406 Las anguilas eléctricas americanas forman parte de los mormiriformes, y los peces eléctricos 
africanos como el pez nariz de elefante o Gnathonemus Petersii, de los mormiriformes. 
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rangos jerárquicos respectivos en el interior de un  banco, sobre 
su estado de agresividad, o sobre su motivación sex ual. El 
Gnathonemus Petersii  posee, para recibir esas señales, unos 
receptores tuberosos al lado de los mormiromastos i mplicados en 
la electrolocación, mucho más sensibles, llamados 
“Knollenorgans 1407 ”, que se comportan como verdaderos filtros, con 
el fin de evitar parásitos en el canal de comunicac ión 1408 .  
 

Como cada especie de peces eléctricos emitiría las informaciones 

relevantes modulando la señal eléctrica en un deter minado rango, los 

órganos receptores estarían ajustados para captar l as señales emitidas 

dentro de unos determinados umbrales. De esta maner a, los peces 

evitarían la confusión derivada de captar toda la c acofonía eléctrica 

de señales correspondientes a las transmisiones de otras especies. 

Gracias al tipo de descarga, pues, se podía estable cer por qué especie 

había sido emitida ésta, puede que incluso por qué individuo concreto. 

Y si se registraban las características de la señal , se podía 

localizar a los peces y estudiar sus actividades si n necesidad de 

penetrar dentro de su entorno, y evitando así pertu rbarlo 1409 . 

El contenido específico de estas señales, así como los cambios 

en el comportamiento observados en los peces elefan te a consecuencia 

de ellas, serían dos de las cuestiones que más habr ían interesado a 

Bec con respecto a las especies de peces eléctricos . La manera en la 

que los intercambios de señales, su sucesión, e inc luso sus 

“silencios”, influían sobre las interacciones y la cohesión social de 

los peces, llamaba enormemente su atención: 

 
En la comunicación social, los mormiriformes y gimn otideos 

utilizan diferentes modulaciones de sus ritmos de d escarga [...] 
(silbidos, ráfagas, gorjeos, chirridos). Los peces también se 
pueden comunicar mediante interrupciones más o meno s prolongadas 
de sus descargas. Es difícil establecer una clasifi cación de 
estos diversos repertorios en función de sus signif icados 
comportamentales. Éstos con frecuencia varían de un a especie a 
otra y quizás de una temporada a otra. Los silencio s pueden 
tener significados diferentes sean estados de sumis ión, sean de 
ataque inminente, o una canción de amor. Las aceler aciones son 
señales de ataque. Los ritmos utilizados como señal es de 
apaciguamiento podrían interpretar un papel en la f ormación de 
los bancos en determinadas especies, permitiendo un  ajuste de 
las distancias entre los individuos. La comunicació n por señales 
eléctricas se revela de una riqueza sorprendente.  

[...] estudios recientes han demostrado que en Gnathonemus 
Petersii  el mantenimiento de la cohesión de los grupos depe nde 
de estímulos visuales perceptibles con luz débil y del retorno 
sensorial de las descargas propias de cada pez. [.. .] Durante un 

                                                 
1407 En el original aparecen como “Knollnorgans”, pero si no me equivoco se escriben correctamente 
como “Knollenorgans”. 
1408 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit. Traducción de la 
autora. Las negritas y comillas son del original. 
1409 Bec, Louis. “Les Poissons électriques”. op. cit. 
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encuentro, las emisiones pueden interferirse mutuam ente. Al 
haber ruido, es difícil intercambiar informaciones,  aun menos 
información social, y el rendimiento de la electrol ocación se 
interrumpe y se ve disminuido. Los peces elefante t ienen un 
dispositivo para paliar este inconveniente. Uno de los peces 
emite su propia descarga después de un periodo fijo , consecutivo 
a la descarga del otro, como si la respuesta fuera un eco 1410 . 

 
Resulta obvia la capacidad de evocación que tendría n para Bec 

las conversaciones eléctricas establecidas entre do s o mas peces 

elefante. Unas conversaciones invisibles para nuest ros sentidos que, a 

pesar de ello, podían ser captadas y dotadas de una  representación 

gráfica mediante aparatos como los osciloscopios, o  traducidas a 

sonido por un sistema de audio. Observar el encuent ro entre dos o más 

Gnathonemus Petersii  a través de la mediación de esas tecnologías 

implicaría ser testigo de un intercambio ordenado, con un significado 

que se nos escapa. El diálogo de señales eléctricas , preguntas y 

respuestas que se iban moldeando mutuamente, permit iría intuir que 

allí se estaba intercambiando una gran cantidad de información, aunque 

no fuésemos capaces de concretar el contenido de lo s mensajes 1411 . En 

cierto modo, una lección de humildad, una forma de mostrar que en el 

planeta existían otras voces distintas de las human as. Lección cuya 

promoción y difusión estaba incluida en los ejes fu ndamentales que 

guiaban la trayectoria de Bec. 

Por otra parte, al concebir la tecnozoosemiótica co mo “el 

operador central de la relación Animal-Máquina-Homb re 1412 ”, Bec sitúa a 

la electricidad como un elemento fundamental de dic ha terna, el que 

conectaría las tres realidades, y lo vivo con lo te cnológico. Así, Bec 

nos recuerda que “los seres vivos, vegetales y anim ales, son 

comúnmente la sede de fenómenos eléctricos íntimame nte ligados a las 

actividades vitales, de las cuales son uno de sus a spectos 

reveladores 1413 ”. Los peces eléctricos, sí, son capaces de emitir 

electricidad o de crear campos magnéticos a su alre dedor. Pero, para 

funcionar, todos los organismos necesitan de las fu erzas 

electromagnéticas que regulan los potenciales de me mbrana de sus 

células. O, si cuentan con un sistema nervioso, req uieren de la 

electricidad para transmitir el impulso nervioso, i ndispensable para 

la percepción y la reacción. En este sentido, los p eces elefante 

                                                 
1410 Ibíd. 
1411 Lissman, cuando estudiaba un ejemplar de Gymnarchus, reprodujo la grabación de una de sus señales 
en el tanque que ocupaba, vía electrodos. El pez atacó los electrodos, en lo que sería una situación 
análoga a la de situar un espejo frente a un pez luchador de Siam: Turkel, William J. Spark from the 
Deep.... op. cit., 189. 
1412 Bec, Louis. “Petit Traité de Technozoosémiotique”, op. cit. 
1413 Bec, Louis. “Les Poissons électriques”. op. cit. 
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volverían a actuar como la perfecta encrucijada, co mo una sugestiva y 

poliédrica metáfora, con múltiples usos y connotaci ones. Entre otras, 

la de sugerir que poseían una capacidad ausente en los humanos que 

constituía una carencia importante. Una laguna evol utiva que habría 

sido reparada tras un largo rodeo, a través del des arrollo 

tecnológico: 

 
¿Ha perdido la especie humana la facultad biológica  y 

fisiológica de emitir, como los peces eléctricos, c ampos de 
electrocomunicación y electrolocación? 

¿Es esta amputación el origen de la invención de la  radio? 
¿Es la eficiencia de las tecnociencias una activida d de 

sustitución a punto de reparar esta amputación esca ndalosa? 
¿En qué operación de reflotamiento nos implican los  avances 

tecnológicos? 
¿Es una cuestión de intentar reanimar formas latent es, 

portadoras de adaptaciones inventivas, puesto que é stas 
permanecían enterradas y subestimadas, como anomalí as curiosas 
de la filogenia del mundo animal? 

“Lo eléctrico”, al tomar una importancia enigmática  y 
electrotáxica, galvaniza cada vez más ciertas activ idades 
artísticas, etológicas, comportamentales. Es puesto  en práctica 
en cualquier parte, en el plano físico y el cogniti vo, en los 
dispositivos interactivos, en las relaciones hombre -animal-
máquina, en la captura de las energías corporales, mentales y 
cinéticas, en la excitabilidad del cuerpo debida a los trajes de 
datos 1414 ... Se puede pensar que la especie humana, llegada a una 
encrucijada tecnológica incierta para su futuro y s u viabilidad, 
se encuentra en la obligación de interrogar las for mas de 
percepción que en principio le son extrañas, fuera del campo 
sensorial enumerado por los circuitos impresos de s u evolución 
específica. (Nota de zoosistémico 1415 ) 

 
Ciertos animales, según lo planteado por Bec, sería n en algunos 

aspectos más completos o mejores que el ser humano.  Y para alcanzar o 

igualar sus logros, habríamos tenido que recurrir a  la tecnología y a 

la electricidad, para remedar lo que quizás habíamo s perdido. Una 

pérdida que habría sucedido tan sólo de piel para f uera. Limitados al 

uso de nuestro cuerpo, sin añadidos artificiales, l os humanos no 

podemos emitir o proyectar descargas, o crear campo s con los que 

transmitir o percibir nuestro entorno. Sin embargo,  de piel para 

dentro hay electricidad en nuestras células, movien do nuestros 

músculos y recorriendo nuestros nervios y nuestro c erebro. Por lo que 

la electricidad podía actuar como puente, como cone ctor, entre el 

humano, la máquina, y el resto de animales, como fu erza que los 

impulsa a todos ellos. 

                                                 
1414 He traducido por trajes de datos la expresión con la que Bec parece referirse a los trajes con sensores, 
o data suits, que se utilizan en determinadas modalidades de la realidad virtual. 
1415 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit. 



 555 

Sentadas estas bases, la intención de Bec era lanza rse a 

explorar sus implicaciones mediante su proyecto  Les Stimutalogues , que 

orbitaba en torno de la utilización de tecnología, y en concreto, de 

dispositivos interactivos, “para captar las comunic aciones de peces 

eléctricos 1416 ”. Partía de dos premisas con respecto al rol de lo s peces 

dentro de la propuesta: 

 
Los peces eléctricos son operadores que se comunica n entre 

ellos por medio de descargas eléctricas que, numeri zadas, 
favorecen los intercambios a distancia a través de la 
intervención de canales de comunicación tecnológico s (redes, 
sensores, máquina de tratamiento de la información,  streaming, 
vídeo proyecciones, etc.). 

Los peces eléctricos son también motores 
electrofisiológicos que permiten pilotar cadenas ca usales, 
eventos sonoros, icónicos, cromáticos y comportamen tales 1417 . 
 

Es decir, en la propuesta de Bec el artista les asi gnaba a los 

peces el papel de ser los que originaban, transmití an y comunicaban la 

información. Asimismo, también iban a estar detrás de los cambios que 

se observaran en el medio al que se tradujeran sus señales eléctricas, 

fuera éste visual, mecánico o sonoro. Bec dividía e l proyecto en tres 

tipos de experiencias: Logonathe Artefact,  Logomorhogénèse  y 

Ichyophonie/PanGea . A las que sumaba algunas extensiones, como Radio 

Gnatho , HTTP-GnathoHeader  y correspondencias cromato-auditivas. 

Bec definía Logonathe Artefact  como un “bucle interactivo 

configurable de comunicación entre ser vivo, artefa cto y agente 

conversacional 1418 ”. A grandes rasgos, el artista caracteriza así la 

propuesta: 

 
El Gnathonemus Petersii  que se desplaza en un acuario es 

conectado por sensores numéricos a una modelización  artificial, 
un artefacto comportamental, el Logonathe Artefact,  o a 
Upokrinomènes, avatares numéricos. Las emisiones de  impulsos 
eléctricos del Gnathonemus Petersii  informan al Logonathe 
Artefact, que reacciona ante ese estímulo. En respu esta a éste 
emite informaciones programables que podrán determi nar los 
comportamientos del Gnathonemus Petersii  y lograr un bucle 
comunicativo con una variable comportamental que co nstituya un 
agente conversacional 1419 . 
 

A continuación, especifica los pasos sucesivos de l as 

transmisiones y traducciones, con la ayuda de un di agrama [Fig. 225]:  

 

                                                 
1416 La información que proporcionaré a partir de este punto acerca de las diferentes partes de este 
proyecto está tomada de Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit. 
1417 Ibíd. Traducción de la autora. 
1418 Ibíd. 
1419 Ibíd. Las negritas son del original. 
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- Las emisiones eléctricas del  Gnathonemus Petersii  son 
captadas y posteriormente tratadas numéricamente 1420 . 

- Son dirigidas hacia el modelo artificial, el  Logonathe 
Artefact. Después de la modificación de los parámet ros, son 
reenviadas hacia el Gnathonemus Petersii . 

- Éste modifica su comportamiento en función de las  nuevas 
informaciones. 

1. Locomotricidad. 
2. Acercamiento a los electrodos. 
3. Cese de la emisión. 
4. Acentuación de la emisión. 
5. Respuesta en eco, sincronización. 
6. Comunicación entre lo vivo/artificial. 
 

Esta sección del proyecto Les Stimutalogues  implicaba un primer 

paso dentro de las coordenadas planteadas por Bec. Un paso que 

establecía una comunicación entre un ser vivo (un e jemplar de pez 

elefante) y un dispositivo formado por una serie de  aparatos, 

instrucciones y tecnologías que interaccionaban con  dicho pez. De 

manera que ambos modulaban y afectaban las emisione s del otro, en un 

bucle alimentado por diferentes tipos de traduccion es, de lo eléctrico 

a lo binario, y de ahí a lo visual y lo sonoro.  

En muchos casos, no está claro el grado de realizac ión que han 

podido alcanzar algunas de las propuestas de Bec. O  siquiera si esto 

es un aspecto relevante desde el punto de vista del  interés en sí de 

la obra. Sobre todo, si tenemos en cuenta que mucha s de sus propuestas 

son virtuales: se centran en proponer simulaciones,  en desarrollar 

algún tipo de modelo, programa, software, o aplicac ión similar. La 

realización (o no) de sus obras sí tendría un mayor  peso a la hora de 

valorar sus implicaciones éticas, y el grado de per juicios y molestias 

causados a los peces. Ya que, por lo que parece, Be c tiende a replicar 

en ellas (en su planteamiento y materialización) el  tipo de 

condiciones en las cuales son mantenidos los peces en determinados 

experimentos científicos 1421 . Por lo que su entorno, en un grado 

variable, sería menos rico y estimulante de lo que lo sería el fangoso 

fondo de un río amazónico. Aunque eso no diferiría mucho de las 

circunstancias en las que son mantenidos esos u otr os peces en 

acuarios particulares e instituciones diversas.  

 Por su parte, Les Stimutalogues  incidiría en la mencionada 

virtualidad de las obras de Bec, ya que se compone de una serie de 

extensiones disponibles en línea, que no parecen es tar funcionando en 

la actualidad. Por ejemplo, Radio Gnatho  era una radio ofrecida a 

través de internet, que difundía constantemente una  interpretación 

                                                 
1420 Ibíd. 
1421 Así lo señala y critica Fuller en su artículo: Fuller, Mathew. “Art for Animals”. op. cit. 
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sonora de la señal eléctrica del Gnathonemus Petersii 1422 , y HTTP-

GnathoHeader 1423  parecía ser un script, alimentado por las mismas 

señales, que afectaba a las direcciones visitadas p or el navegador. Es 

decir, a través de la intermediación de la tecnolog ía y el software, 

el pez determinaba tanto lo que escuchabas como las  páginas web que 

visitabas. Su agencia, traducida por los aparatos, comandaba tu 

experiencia de la obra, y todo ello, vinculado por la electricidad, 

configuraba la terna Animal-Máquina-Hombre tan ensa lzada por Bec. 

Posteriormente, Bec reutilizaría los presupuestos y  los 

hallazgos de Logonathe Artefact  para configurar una instalación dentro 

del festival TransGenesis (Praga, noviembre de 2006 ). En una 

entrevista con el artista, Jens Hauser describía la  obra como sigue: 

 
Un sofá de cuero marrón, un aparato de radio de los  años 

cincuenta, una lámpara beige pasada de moda: no pod emos sino 
sospechar cuántas personas ha visto pasar ese salón  de espera 
concebido por Louis Bec. Atraídas por las incesante s 
crepitaciones, su mirada es dirigida a continuación  hacia el 
interior de una caja negra, una especie de televisi ón primitiva 
dentro de la cual un pez virtual se agita – avatar de peces 
eléctricos bien reales que se encuentran en Sorgues , al sur de 
Francia, donde Louis Bec, artista, zoosistémico y p residente del 
Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste  ha elegido 
vivir 1424  [Fig. 226]. 

 
Al parecer, diez años antes Bec había presentado un a obra 

similar en un encuentro de fotografía en Arles, enc abezada por otro 

pez eléctrico y en colaboración con el neurocientíf ico especializado 

en mormiriformes Christian Graff, además de con Jea n-Pierre Mandon 1425 . 

Una pieza que había conectado la señal de un pez el efante a un monitor. 

Quizás, la principal novedad de la nueva instalació n no era tanto su 

“revestimiento”, el marco conceptual y estético que  la convertía en 

una sala de espera. Era el hecho de que la conexión  entre los peces y 

su avatar no era tan directa como la establecida en tre un acuario y 

una pantalla colocada un poco más allá. Los peces n o se hallaban 

presentes en el festival checo sino en otro país, a  casi mil 

                                                 
1422 Ibíd. La dirección proporcionada es http://cypres.dyndns.org:40020/listen.ls . 
1423 Ibíd. http://cypres.dyndns.org:3000/ tampoco funciona. 
1424 Hauser, Jens. “En attendant Turing – une installation artistique et technozoosémiotique de Louis Bec”. 
arte.tv, 11 de diciembre de 2006. http://www.arte.tv/fr/en-attendant-turing-une-installation-artistique-et-
technozoosemiotique-de-louis-bec/1414210,CmC=1414222.html Último acceso 20 de marzo de 2014. 
Traducción de la autora. 
1425 Bec, Louis, Jean-Pierre Mandon y Christian Graff. “Oeuvre d’art pilotée par les décharges d’un 
Mormyre” XXVII° Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles.: http://webcom.upmf-
grenoble.fr/LPNC/membre_christian_graff?lang=fr Último acceso 17 de abril de 2015. 
Christian Graff figura como asesor científico en las notas del proyecto Les Stimutalogues, junto con otra 
otros nombres que formaría parte del equipo CYPRES (Centre Interculturel de Pratiques et Echanges 
Transdisciplinaires), del que Bec había sido director. http://raiq.ca/fr/ressources/cyprescentre-
interculturel-de-pratiques-recherches-et-%C3%A9changes-transdisciplinaires  
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kilómetros de distancia, los que separan Praga de S orgues. Y la 

comunicación entre el festival y la residencia del artista se había 

establecido a través de internet. En palabras de Be c: 

 
Es una instalación “salón” que propone un lugar de reposo. 

Su título es En attendant Turing  [ Esperando a Turing ]. ¿Por qué 
Turing? Porque él fue el gran decodificador de la m áquina Enigma, 
pero también el del código de un programa que se ll amaba Fish 
[Pez] – y esa conexión con los peces eléctricos me parecía por 
lo tanto evidente. Los peces de la especie Gnathonemus Petersii 
se encuentran ahora mismo en Francia, sus descargas  eléctricas 
son captadas, reenviadas por la red y llegan a la i nstalación 
aquí en Praga, donde esperamos a Alan Turing para q ue, por fin, 
un ser humano empiece a decodificar sus emisiones e léctricas. En 
este espacio de la galería, un pez virtual gira en círculos, 
dentro de un acuario tridimensional. Muestra la des esperación de 
los peces que no son comprendidos por la especie hu mana. Los 
visitantes son invitados a acompañarlos en esta esp era 1426 . 

 
En sus esfuerzos para reconocer y potenciar las voc es de otros 

animales, Bec había hecho partícipes a algunas de e llas de las 

ventajas proporcionadas por la red de redes. Algo n o tan sencillo o 

inmediato en cuanto a la concepción de la idea, pue sto que suponía 

conectar a unos peces a internet. Pero relativament e sencillo desde un 

punto de vista logístico, dada la naturaleza eléctr ica de las señales, 

que era la misma esencia electromagnética que corre ría por los cables 

y circuitos de los ordenadores, servidores, pantall as y altavoces. Por 

supuesto, lo que les llegaba a los espectadores y o yentes era una 

traducción audiovisual de las humanamente impercept ibles señales 

eléctricas de los peces elefante: la imagen de un p ez-avatar en 

movimiento y un rumor de crepitaciones siembre camb iante, ambos 

respondiendo a las variaciones en las emisiones de los lejanos peces. 

Con En attendant Turing , Bec da un segundo paso con respecto a 

Logonathe Artefact , si se tienen en cuenta al número y tipo de actore s 

que el artista había incluido en el bucle interacti vo de la segunda 

instalación. En Logonathe Artefact  los protagonistas principales 

serían un ejemplar de Gnathonemus Petersii  más un dispositivo 

tecnológico (animales y máquinas 1427 ). Mientras que En attendant Turing  

contaba con un elemento añadido: los espectadores h umanos y el 

largamente esperado y también humano Alan Turing, o  alguien con 

capacidades equivalentes (animales, máquinas y huma nos). Sería ésta 

una manera de intentar hacer testigo, al público hu mano, de las voces 

de otros animales, de la existencia de un misterio.  De un significado 

                                                 
1426 Hauser, Jens. “En attendant Turing – une installation artistique...”. op. cit. 
1427 El factor humano también estaba presente en Logonathe Artefact en la forma de quienes diseñaban y 
programaban la tecnología del dispositivo. Pero el intercambio en sí tenía lugar entre pez y máquina. 
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que incluso a estas alturas tecnológicas, se nos es capaba y estaba 

todavía a la espera de ser descifrado. 

Tal y como se pregunta el propio Bec: 

 
¿Acaso hay en las informaciones, en las señales 

informativas de los animales, connotaciones o denot aciones que 
implicarían que hubiera un excedente de sentido que  nosotros no 
somos capaces de traducir? Lo que querría decir que  la biomasa 
emite señales portadoras de sentido las 24 horas de l día en 
torno a la Tierra – y nosotros, nosotros creemos se r los únicos 
que lo producimos 1428 . 
 

Según Bec, todavía tendríamos que esperar a Turing,  o a alguien 

como él. Pero es posible que entre nosotros existan , desde hace tiempo, 

Turings del tipo que el artista convoca. Uno de ell os sería el ya 

mencionado científico Con Slobodchikoff, que habría  alcanzado cierto 

reconocimiento gracias a haber podido descifrar par te del sistema de 

comunicación de una de las cinco especies de perrit os de las praderas 

que existen 1429 . En concreto, una parte del sistema de llamadas de  

alarma de estos roedores, que viven en colonias de madrigueras 

subterráneas, formadas por una red de túneles y cám aras a la que se 

entraría por un montículo. Un cierto número de esto s montículos se 

localizan dentro de una misma llanura, configurando  algo así como una 

pequeña ciudad. Y allí acuden numerosos depredadore s, con la esperanza 

de capturar y comerse a un perrito que se haya desc uidado. 

Debido a ello, para los perritos es vital reacciona r a tiempo 

ante las amenazas. Al observarlos durante décadas, registrando sus 

comportamientos y grabando sus llamadas de alarma a l mismo tiempo que 

los sometían a diversos tipos de experimentos, Slob odchikoff y su 

equipo descubrieron que estos roedores poseían dife rentes llamadas 

para diferentes depredadores. Y que cada una de ell as provocaba una 

respuesta adaptada al tipo de peligro que suponía e l depredador 

implicado (aéreo, terrestre, el nivel de amenaza... ). De modo que, 

cuando grababan y volvían a reproducir uno de los s onidos de alarma, 

conseguían de los perritos el mismo tipo de reacció n coordinada que 

habían observado en su momento. Como por ejemplo, q ue tanto ante un 

coyote como ante la llamada de alerta grabada con u n coyote presente, 

todos los perritos corran hacia el borde de la entr ada de sus 

respectivos montículos y permanezcan allí en alerta . O que ante un 

humano, o la grabación de la llamada correspondient e, todos corran por 

                                                 
1428 Hauser, Jens. “En attendant Turing – une installation artistique...”. op. cit. 
1429 Slobodchikoff, Con, Bianca S. Perla, y Jennifer L. Verdolin. Prairie dogs: communication and 
community in an animal society. (Cambridge: Harvard University Press, 2009); Slobodchikoff, Con. 
Chasing Doctor Dolittle: Learning the Language of Animals. (Nueva York: St.Martin’s Press, 2012). 
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sus vidas y se introduzcan de cabeza en sus agujero s. Porque los 

humanos somos mucho más impredecibles, y menos de f iar. 

Según lo investigado por Slobodchikoff, los perrito s serían 

capaces de reconocer y de nombrar con sus llamadas de alarma al menos 

cuatro tipos de depredadores: coyotes, humanos, rat oneros de cola roja, 

y perros domésticos. A los que se les podrían sumar  tejones, zorros 

grises, y gatos, y probablemente algunos otros más.  Pero la cosa no 

acababa ahí: 

 
También hay llamadas para no-depredadores, como lla madas 

acústicamente diferenciadas para un antílope americ ano, un alce 
americano [wapití], y una vaca. Estas últimas llama das plantean 
la cuestión de si son llamadas de alarma, puesto qu e ninguno de 
estos animales pueden comerse a un perrito de la pr adera. [...] 
Quizás, más que ser llamadas de alarma, estas llama das comunican 
información a otros perritos de la pradera acerca d e lo que está 
pasando en sus alrededores. En este sentido, las ll amadas pueden 
funcionar como un lenguaje, más que como una respue sta a un 
estímulo de alarma 1430 . 
 

De hecho, los perritos de la pradera no se limitan a identificar 

y nombrar al tipo de depredador (coyote, humano, ra paz, perro), 

también lo describen. Si se trata de un humano, en sus llamadas 

incluyen la información de si es alto o bajo, si de lgado o grueso. 

Llegan incluso a avisar del color de la ropa que ll eva, de la 

trayectoria que va siguiendo, de si camina rápido o  lentamente. 

Incluso, de si le han visto disparar alguna vez un arma, la lleve o no 

encima en ese momento. Suceso que le convertiría en  un peligro mucho 

mayor 1431 . Para probar fuera de toda duda esto, Slobodchikof f y sus 

colaboradores han repetido una y otra vez las misma s acciones, con 

personas reales o depredadores de pega. A veces, ca mbiando una única 

cosa entre una prueba o la siguiente, como el color  de la camiseta de 

alguien. De modo que han llegado a ser capaces de a veriguar qué parte 

de la llamada de los perritos contenía una informac ión específica, 

como el color de dicha camiseta. 

En un documental de la BBC, Slobodchikoff explica c ómo las 

breves llamadas de los perritos de la pradera puede n contener toda esa 

información 1432 . Los sonogramas de las grabaciones que el científi co y 

sus compañeros contemplan en el ordenador, después de un día de 

trabajo, muestran ligeras variaciones en sus armóni cos. Variaciones 

que se corresponderían con esos pequeños peldaños d e información [Fig. 

227]. Una de las cosas más interesantes sería que estos r oedores 

                                                 
1430 Slobodchikoff, Con, Bianca S. Perla, y Jennifer L. Verdolin. Prairie dogs.... op. cit., 71-72. 
1431 Ibíd., 77. 
1432 Prairie Dog – Talk of the Town (BBC, Natural World 2009-2010). 
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tendrían que ir aprendiendo a dominar sus voces y e sas modulaciones, 

como si fueran añadiendo palabras a su vocabulario,  y lo harían 

escuchando a sus mayores. Si se les priva de este a prendizaje, como 

ocurre con algunos de los ejemplares que viven en c autividad, los 

sonogramas de sus llamadas se ven mucho más planos.  En ellos, no hay 

variaciones en los armónicos, son iguales, sea cual  sea el contexto. 

Por lo tanto, no habría posibilidad alguna de que c ontuvieran la 

información que Slobodchikoff había detectado y des cifrado en otros 

casos. En el fondo, lo que el investigador hace es transformar a 

números y códigos el sonido, igual que pretende hac er Bec con la 

electricidad de los peces elefante. Y después, lo v isualiza todo y lo 

estudia en una pantalla, alimentada por la misma co rriente que impulsa 

todos los aparatos electrónicos que utiliza, trazan do comparaciones 

que descifran parcialmente los breves ladridos y go rjeos de los 

perritos de las praderas. Slobodchikoff no será del  todo la épica 

reencarnación de Turing que Bec parece esperar dado  que, junto a otros 

muchos, apenas habría empezado a desbrozar los prim eros centímetros de 

una tarea inmensa. Pero puede que en algunas cosas se parezca bastante 

al pionero de la computación y gran experto en el d escifrado de 

códigos. 

En realidad, Slobodchikoff es más que consciente de l largo 

camino que queda por recorrer con respecto al conoc imiento y 

reconocimiento de los sistemas de comunicación anim al. Sistemas que, 

en muchos casos, él no tiene miedo en calificar com o lenguajes 

animales, de pleno derecho 1433 . En el caso de los perritos de las 

praderas, con elementos que funcionan como sustanti vos ( humano), 

adjetivos ( grande , con camiseta roja ), verbos ( se acerca ), y adverbios 

( lentamente ). Así, sucesivamente, recurre a estudios diversos para 

tratar de mostrar que los rasgos que se han conside rado como 

exclusivos del lenguaje humano estarían también pre sentes en el 

lenguaje de ésta o aquélla especie animal. Como la recursividad en los 

cantos de los carboneros cabecinegros 1434 . O la importancia de la 

sintaxis en las llamadas de alarma de las monas de Campbell, quienes 

también les añaden sufijos para modificar sus signi ficados 1435 . O la 

                                                 
1433 Así lo declara ya en la primera página de su libro, en la que tiene la precaución de matizar que es 
probable que muchos de los autores en cuyas evidencias se apoya para realizar sus interpretaciones, no 
compartan su polémico punto de vista: Slobodchikoff, Con. Chasing Doctor Dolittle: Learning the 
Language of Animals. op. cit., vii. 
1434 Ibíd., 225-26. 
1435 Ibíd., 78. 
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forma en la que los delfines son capaces de entende r y cumplir tareas 

que les son solicitadas para un futuro próximo 1436 . 

En opinión de Slobodchikoff, usar el término lengua je animal es 

“muy controvertido” y “equivalente a agitar un capo te rojo delante de 

un toro para muchos científicos y académicos”: 

 
Eso es porque, de acuerdo con muchos científicos y 

lingüistas profesionales, el lenguaje es la última brecha que 
nos separa de todos los otros animales. Con el tiem po, todas las 
demás barreras han caído al borde del camino. No ha ce tanto, la 
gente pensaba que éramos los únicos que usábamos he rramientas, 
los únicos con cultura, los únicos con conciencia d e nosotros 
mismos. Todo eso se ha venido abajo según hemos ido  sabiendo más 
acerca de otros animales. Ni siquiera podemos reivi ndicar que 
somos los únicos con conflictos armados en los cual es nos 
matamos indiscriminadamente los unos a los otros, p orque las 
hormigas llevan haciendo eso millones de años antes  que nosotros. 
Así pues, lo único a lo que nos podemos aferrar – q ue nos hace 
especiales y nos aísla, lo que nos coloca aparte de l resto del 
mundo natural – es el lenguaje 1437 . 

 
Para el investigador, esa tan cacareada separación no existe, y 

los animales tendrían lenguajes adaptados a sus nec esidades, igual que 

el ser humano uno a las suyas: 

 
Simplemente, no sabemos lo suficiente acerca de las  vidas 

de los animales para asumir la excesiva generalizac ión de que el 
lenguaje queda fuera de sus capacidades. Para estud iar los 
sistemas de comunicación animales de la manera más efectiva, 
necesitamos poder entender el mundo desde el punto de vista de 
los animales, y es posible que el contexto no sea e vidente para 
nosotros porque quizás sea demasiado sutil para que  lo 
reconozcamos con nuestro actual y limitado entendim iento 1438 . 

 
El investigador de origen ruso apunta que esa cerca nía con los 

animales, el hecho de compartir con ellos el lengua je (ese último 

bastión) resultaría aterrador para algunas personas . Pero, al mismo 

tiempo, esto dotaría de cierto poder a los animales , les otorgaría un 

mayor respeto por nuestra parte. Así, Slobodchikoff  describe cómo 

cambia la percepción de las personas acerca de los perritos de las 

praderas cuando en sus conferencias les informa ace rca de que éstos 

poseen un lenguaje sofisticado. Quizás, lejos de la s praderas 

norteamericanas los consideramos como unos animales  graciosos, unos 

simpáticos habitantes del zoo. Pero por lo general tienen reputación 

de peste, de plaga, a pesar de que el propio medio y un gran número de 

especies dependan de sus actividades. Así que: 

 

                                                 
1436 Ibíd., 249. 
1437 Ibíd., 2-3. 
1438 Ibíd., 3. 
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He impartido un cierto número de conferencias para 
ayuntamientos y grupos ciudadanos acerca tanto del valor 
ecológico y el lenguaje de los perritos de la prade ra, y lo que 
realmente provoca que se replanteen sus actitudes a cerca de 
estos animales es el tema del lenguaje. Es como si de repente 
comenzaran a empatizar con esta criatura, no como a lgún tipo de 
plaga empeñada en destruir los cultivos agrícolas y  la hierba 
destinada al ganado, sino como un compañero que viv e y respira 
en el mundo natural que nos rodea. Y tras alcanzar esa 
comprensión, la gente está mucho más dispuesta a ex tender a los 
perritos de la pradera la oportunidad de convivir c on los 
humanos. En lugar de envenenar o disparar a estos a nimales, de 
repente se vuelven más receptivos a otras alternati vas, como 
reubicarles a otros sitios donde no interfieran con  las 
actividades humanas 1439 . 
 

Por lo que parece, mostrar de forma concreta cómo l os perritos 

de las praderas hablan entre ellos contribuye a que  se perciban como 

alguien con quien poder hablar, entendido esto en u n sentido amplio. 

Como un posible interlocutor con intereses propios con quien 

establecer acuerdos y convivencias, más que como un  enemigo que centra 

sus esfuerzos en hacernos la vida imposible. De man era similar, y 

buscando un efecto o consecuencia en esta línea, Be c se centra también 

en la comunicación con otros seres y con la tecnolo gía para tratar de 

alterar nuestras actitudes hacia ellos, para inicia r un balbuceante 

diálogo que espera que llegue mucho más lejos. Preg untado por las 

consecuencias de ese exceso desbordante de informac ión y de expresión 

que según él inundaría el mundo natural, Bec contes ta: 

 
La primera cuestión podría ser: ¿Respetaríamos el c onjunto 

de todo lo vivo si hubiera un modo de comunicación común 
posible? Tenemos una actitud de desprecio y de toma  de distancia 
hacia el mundo animal, puesto que no hay la posibil idad de 
enviarnos [entre nosotros] mensajes que descifremos . Pero 
sabemos que nosotros mismos no somos capaces de des cifrar esos 
mensajes, excepto dentro de un espectro extremadame nte estrecho. 
Eso querría decir que por fin aceptaríamos la idea “continuista” 
de que no hay una ruptura entre el mundo animal y n osotros. Sólo 
hay lenguajes intermediarios, paralenguajes que son  más 
complejos y que se remontan lejos en la historia de  la evolución. 
Por ejemplo, estos Gnathonemus Petersii  practican de hecho la 
captura de movimiento dentro de un espacio tridimen sional, de 
modo que perciben naturalmente eso que nosotros nos  vemos 
obligados a reconstruir con instrumentos tecnológic os 
sofisticados 1440 . 
 

Frente a un antropocentrismo desbordado, y a la col ocación del 

hombre como cúspide en solitario de la pirámide evo lutiva, el artista 

promueve un poco de humildad. Pues otros animales h acen cosas de 

manera espontánea que a nosotros nos ha costado mil es de años siquiera 

                                                 
1439 Ibíd., 4. 
1440 Hauser, Jens. “En attendant Turing – une installation artistique...”. op. cit. 
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imaginar. Como hemos ido viendo, los peces nariz de  elefante son un 

buen ejemplo de esto. Según Bec, precedieron a la r adio, lo que él 

utiliza para darles un empujoncito más en la misma dirección e 

introducirlos en la red de redes que ha revoluciona do radicalmente 

nuestras comunicaciones. Además, Bec también los co mpara con las 

técnicas que hacen posible la realidad virtual, y l a captura y la 

modelización y reproducción tridimensional del ento rno y de los 

movimientos. Dentro de la epistemología del artista , se trata de un 

paralelismo importante, puesto que convertiría una vez más a estos 

mormiriformes en el eje del huracán, en un nodo o e ncrucijada en el 

que convergerían múltiples dimensiones. Electricida d, tecnología, 

radio, internet, realidad virtual, captura de movim ientos... todo 

interpretaría un papel en el esquema trazado por Be c, como poco a poco 

he ido apuntando. 

A su vez, para Bec, la captura de movimientos no de sempeñaría un 

papel menor. Su insistencia en los modos de comunic ación alternativos, 

en los paralenguajes, en los elementos cinésicos y corporales, 

explicaría por qué esta tecnología le resulta tan a trayente. Encuentra 

en ella la posibilidad de una traducción entre dete rminadas formas de 

expresión animales (algunas humanas incluidas) y mo delos extraídos de 

y difundidos por tecnologías electrónicas recientes . En cierta manera, 

es como si los peces elefante llevaran esta tecnolo gía incorporada, 

como si en esto también estuvieran señalando el cam ino a seguir. Unos 

cuantos Turings más, y en el futuro aparecerán meca nismos que 

conviertan los movimientos y las señas “semafóricas 1441 ” de los animales 

en palabras, términos o manifestaciones que podamos  comprender sin 

apenas esfuerzo.  

Aparatos de este estilo son también vaticinados por  

Slobodchikoff, quien ya se encuentra trabajando en uno junto con un 

experto en inteligencia artificial. Aunque en este proyecto, más que 

en los movimientos, ellos se centrarían en los soni dos, en las voces 

de los roedores. Con la intención primero de volcar las a palabras, y 

después de poder hablarle a la máquina para que con vierta la lengua 

humana correspondiente a “praderesco”, y poder así comunicarse más 

directamente con los perritos. O con nuestras masco tas:  

 
Creo que ya tenemos la tecnología para poder desarr ollar 

aparatos que sean, digamos, del tamaño de un móvil,  que nos 
permitan hablar con nuestros perros y gatos. Así, e l perro dice 
“¡guau 1442 !” y el aparato lo analiza y dice, “Quiero comer po llo 

                                                 
1441 Bec, Louis. “Petit Traité de Technozoosémiotique”, op. cit. 
1442 En la entrevista original dice “¡ladra!” (bark) pero creo que es un lapsus, por lo que lo he sustituido 
por “guau”, onomatopeya que en inglés sería “woof”. 
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esta noche”. O el gato puede decir “miau”, y [el ap arato] puede 
decir, “No has limpiado mi caja de arena últimament e1443 ”. 
 

En la película de animación de Pixar Up (Docter, 2009) los 

perros cuentan con un collar que parece traducir a palabras tanto sus 

ladridos como sus actitudes y movimientos. Lo curio so sería que es 

como si esas palabras perrunas (resultado de la tra ducción) tuvieran 

un impacto diferente en nosotros, quizás más defini do o profundo, que 

las actitudes o ladridos “a secas”, aunque conozcam os su significado 

(un saludo amistoso que combina el movimiento del r abo con un olisqueo 

protocolario, un lametazo de cariño, un ladrido de alerta). O al menos, 

ésa es mi impresión. Quizás, esto se deba a que est e collar imaginario 

nos confirmaría, racional y lingüísticamente, aquel lo que intuimos, y 

se sumarían, así, dos tipos de certezas acerca del significado de un 

mismo evento, por lo que el impacto sería mayor. Lo s artistas-

diseñadores Auger y Loizeau ya habían imaginado dis positivos similares 

al collar traductor de Pixar, y a los que Slobodchi koff pronostica que 

estarán a la venta en un plazo de cinco-diez años. La función de su 

LED Dog Tail Communicator  era la de pasar a palabras los meneos de la 

cola del perro, utilizando LEDs. La atención se cen traría en el 

movimiento y la tridimensionalidad, como asimismo o curría en la 

comparación (establecida por Bec) entre el Umwelt  electromagnético de 

los peces nariz de elefante (y su capacidad de elec trolocación), y la 

realidad virtual y las tecnologías de captura de mo vimientos. Sin 

embargo Bec, como hemos visto, también había consid erado las descargas 

de comunicación de los peces, que serían algo así c omo sus voces. Como 

delatan sus escritos, el artista habría repartido s u atención entre 

ambas dimensiones: por un lado, la percepción del e ntorno, del espacio 

y el cuerpo, y del cuerpo de los otros; por el otro , la comunicación 

con esos otros. Y le interesaba cómo las dos discur rían por canales 

similares, que no idénticos, impulsadas por la elec tricidad. Es decir, 

en los peces elefante estas dimensiones estaban más  estrechamente 

vinculadas (entre sí y con la electrónica) que en c ualquier otra 

especie. Por lo que Bec había decidido escogerlos p ara urdir, a su 

alrededor y el de sus capacidades, su manera “conti nuista” de 

bosquejar la comunicación y el lenguaje tanto en lo s seres humanos 

como en los demás animales. Un enfoque que englobar ía tanto el 

lenguaje, entendido en un sentido estricto y ortodo xo, como otros 

                                                 
1443 Garber, Megan. “Animal Behaviorist: We’ll Sonn Have Devices That Let Us Talk With Our Pets”. 
The Atlantic, 4 de junio de 2013. http://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/06/animal-
behaviorist-well-soon-have-devices-that-let-us-talk-with-our-pets/276532/ Último acceso 24 de marzo de 
2014. Traducción de la autora. 
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aspectos más ligadas al cuerpo, al movimiento, etc.  Lo que implicaría 

que ambas dimensiones estarían superpuestas, y se c onfundirían entre 

ellas. 

En línea con esto último, otro de los ámbitos que B ec habría 

explorado apoyándose en el arte y la tecnozoosemiót ica, sería el de la 

comunicación con las personas discapacitadas. El ar tista traza un 

vínculo entre éstas y sus investigaciones referidas  a otros animales, 

aludiendo a la existencia de un mismo principio de “sordera” por 

nuestra parte. Tenderíamos a encerrarnos en nuestra s “prerrogativas 

sintácticas” y en el “sentido de las palabras”, y e sto nos impediría 

acercarnos a comprender determinados comportamiento s, que serían 

distintos y “mucho más complejos de lo que creemos” . Así, tanto en uno 

como en otro caso, “descuidaríamos la posibilidad c inésica o 

paralingüística del desciframiento de las informaci ones que sin 

embargo tienen una gran importancia en la comprensi ón de la 

comunicación con quien es considerado como ‘un otro 1444 '”. Se trate este 

“otro” de un discapacitado o un animal no humano. 

Un par de diseños premiados recientemente estarían relacionados 

con esto último. Las dos propuestas son muy parecid as, y básicamente 

consisten en brazaletes o anillos programados para traducir en 

palabras (esto es, en voz alta, en un enunciado son oro) los gestos de 

una persona que esté hablando una lengua de signos.  A su vez, las 

palabras pronunciadas por otro hablante se mostrarí an en forma de 

texto en una pantalla 1445 . De nuevo, una traducción entre dominios 

diferentes, cuyas relaciones entre sí no siempre ha n sido armoniosas. 

A las lenguas de signos les costó alcanzar el recon ocimiento, por 

derecho propio, como tales lenguas. Como ya mencion é, el académico 

William C. Stokoe (que también defendía que chimpan cés como Washoe 

hablaban, efectivamente, ASL) fue un pionero en est e área 1446 . Y, 

continuando con esta convergencia de aparatos desti nados a traducir a 

palabras los movimientos de otros (animales humanos  o no humanos), no 

deja de resultar curioso el paralelismo entre los a nillos y brazaletes 

traductores para sordos y el extraño aparato que en  la película Congo 

(Marshall, 1995), basada en el libro de Michael Cri chton, servía para 

que los gestos de la gorila Amy se pudieran escucha r en palabras, 

pronunciadas por una voz femenina sintética 1447 . 

                                                 
1444 Hauser, Jens. “En attendant Turing – une installation artistique...”. op. cit. 
1445 Mohney, Gillian. “New ring device ‘reads’ Sign Language out loud”. abcnews, 21 de noviembre de 
2013. http://abcnews.go.com/Health/ring-device-reads-sign-language-loud/story?id=20963684 Último 
acceso 26 de marzo de 2014. 
1446 Stokoe, William C. “Apes who sign and critics who don’t”. op.cit. 
1447 http://www.youtube.com/watch?v=GxhXJGA32YI Último acceso 26 de marzo de 2014. 
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Tanto en uno como en otro caso, sordos o gorila de ficción, 

haría acto de aparición una cierta resistencia a co mprender e integrar, 

a reconocer lo que nos es ajeno u “otro” en alguna medida. Y parece 

que es a esto a lo que se refiere Bec cuando englob a en un mismo marco 

o enfoque modos de comunicación diferentes, alterna tivos, como los de 

unos y otros. Modos que, sin embargo, tendrían en c omún el hecho de 

salirse de la definición oficial; de no encajar en un enunciado que, 

simultáneamente, se construye para excluir y es el único que se busca, 

y que se espera encontrar. Modos que serían más irr acionales, menos 

asépticos, más corporales, más intuitivos, más húme dos, carnosos y 

blandos; mucho más pesados y densos que unas partíc ulas de tinta sobre 

una hoja de papel, o una línea de pensamiento que i ría desenrollándose 

lentamente en el aire. En definitiva, más biológico s y materiales, de 

forma que sería mucho más difícil negar en ellos to dos estos aspectos. 

Como quizás, a menudo, tendemos a hacer con el leng uaje humano, cuando 

lo entendemos y definimos en un sentido cartesianam ente estricto. 

Por eso no es de extrañar que todas estas dimension es confluyan 

en las obras de Bec, y en su marco teórico y fabula torio. Para él, las 

artes en general son el medio idóneo para abordar e stos desencuentros, 

esta problemática, esa “sordera” que se produce cua ndo se presenta una 

oportunidad de comunicación con esos “otros”: 

 
Algunas disciplinas artísticas como el teatro o la danza 

integran ese tipo de comunicación [cinésica o paral ingüística]. 
Pero en general, todos los aspectos de la colocació n del cuerpo 
en un mensaje vis a vis del otro no son en absoluto  tenidos en 
cuenta. Esto nos debería preocupar tanto como la cu estión de la 
torre de Babel 1448 . 
 

En su breve tratado de tecnozoosemiótica, Bec desar rolla las dos 

dimensiones apuntabas antes, que en el caso de los peces elefante se 

corresponderían a grandes y difusos rasgos con su e lectrolocalización 

o percepción del entorno (del espacio y el movimien to) y su 

comunicación mediante descargas. Las encuadra como los dos momentos y 

fases de los que constaría el análisis tecnozoosemi ótico. Análisis que 

en un primer momento se centra en la continuidad (e n cuanto a 

expresión corporal y movimiento) entre humanos y de más animales, y en 

un segundo paso en las cuestiones sintácticas y sim bólicas, en la 

descodificación del significado de lenguajes y para lenguajes, 

descompuestos en unidades discretas (un poco a lo T uring).  

                                                 
1448 Hauser, Jens. “En attendant Turing – une installation artistique...”. op. cit. Otro artista que habría 
insistido en lo corporal, en el tacto, en el movimiento, habría sido Oiticica. 
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El artista insiste en destacar la labor de las arte s en este 

campo, dado que se habrían volcado en usar la explo ración del cuerpo y 

del movimiento para “rastrear nuevos espacios de ex presiones, 

aprendizajes dentro de realidades alternativas, tod o esto mediante la 

construcción de nuevas combinaciones ‘tecnocoreográ fica[s] 1449 ’”. La 

continuidad entre el cuerpo y la máquina, entre lo fisiológico y lo 

electrónico, entre lo vivo y los mundos sintéticos y las realidades 

virtuales, tendría su origen en “las pruebas pavlov ianas y las cajas 

de Skinner”. Al sumar esta convergencia del cuerpo y la máquina a la 

que Bec reivindicaba entre los seres humanos y el r esto de animales, 

el objetivo final y definitivo sería el de construi r “un metalenguaje 

animal/máquina/hombre” que integre “todas las modal idades expresivas 

mediante la imagen, el sonido, el movimiento, el co lor, el mimetismo, 

y constituya uno de los instrumentos potenciales pa ra toda 

comunicación interespecífica generalizada”. Las prá cticas artísticas 

habrían contribuido a esto de manera ejemplar, al h aber tratado de 

actuar de traductor entre dimensiones, entre mundos , de puente 

simultáneo tanto hacia lo vivo, como hacia lo artif icial, lo 

tecnológico. Y sería esta labor de traducción, a la  manera de “sondas” 

destinadas a insertarse en “los nuevos espacios art ificiales” y en 

“cierta lógica de lo vivo” para poner a prueba “los  límites de su 

viabilidad mental y fisiológica”, lo que constituir ía su “aporte 

fundamental”:  

 
 [...] las prácticas artísticas experimentales comi enzan a 

convertirse en uno de los raros agentes conversacio nales, en un 
transductor tecnológico, entre modos de expresión y  comunicación 
juzgados como antagonistas.[...] 

Quién hubiera podido imaginar, hace algunos años, q ue tras 
el arte corporal y la introducción de lo vivo dentr o de la 
escena de las artes plásticas, una parte importante  del arte, 
atormentado por la animalidad, por su representació n, por su 
modelización y también por una creación de lo vivo todavía 
lejana, pudiera implicarse en una dirección tal. Si  hubiéramos 
estado más atentos quizás hubiéramos podido observa r ciertas 
señales de advertencia en la célebre performance “I  like America 
and America likes me” de Beuys, en su “ tête à bête”  con el 
coyote.  

Tal vez hubiera que considerar esta performance com o un 
acto premonitorio, una tentativa todavía difusa par a señalar, 
mediante la superación de la domesticación y la zoo tecnia, que 
el futuro de una acción artística manifiesta, inaug ural y 
portadora de futuro, reside en el establecimiento l ogosistémico 
de una relación lingüística bailada entre todos los  componentes 
de la biomasa, para una inscripción más profunda en  ese extraño 

                                                 
1449 Bec, Louis. “Petit Traité de Technozoosémiotique”. op.cit. Las siguientes citas son todas del mismo 
texto. 
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fenómeno que es la expresión de lo vivo como base d e una 
simbología colectiva 1450 .  

 
Bec no sólo se hace eco de los avances de la biolog ía, la 

etología y el estudio de la cognición para justific ar e inspirar sus 

proyectos, a medio camino entre la ciencia y el art e. Sino que, al 

igual que yo proponía en el primer capítulo, el art ista deriva de la 

presencia de lo vivo, de los animales y del cuerpo,  en el ámbito del 

arte, una serie de consecuencias e implicaciones. L as manifestaciones 

de los animales habrían tenido lugar tanto en las c ajas de Skinner de 

los laboratorios como en el cubo blanco de la galer ía, fracturando su 

caracterización de pasivas y huecas cajas negras. L o cual, según 

plantea Bec, habría generado la necesidad de establ ecer una interfaz, 

algún tipo de comunicación facilitada por las tradu cciones y 

transformaciones, cuyo diseño y planteamiento estar ía al alcance de 

los artistas y de sus obras. En este contexto, no r esulta sorprendente 

que haga referencia a Kounellis como “uno de los pr imeros artistas que 

expuso formas de vida en una galería 1451 “. O que mencione la interacción 

del humano Joseph Beuys y el coyote Little John com o un hito fundador 

del campo de la comunicación interespecies 1452 . 

En consonacia con su énfasis en la comunicación y l a traducción 

interespecies o interrealidades (o mejor dicho, ani mal-máquina-hombre), 

Bec habría explorado otras posibilidades relacionad as con sus peces 

nariz de elefante. Si la instalación En attendant Turing  era un 

desarrollo del Logonathe Artefact , otras vías a explorar eran las 

abiertas por Logomorhogénèse  y Ichyophonie/PanGea 1453 . Lo que el artista 

pretendía con Logomorhogénèse  era “establecer una comunicación 

artificial entre tres Gnathonemus Petersii 1454 ”, considerados como 

organismos logofóricos. De esta manera, emergería e ntre ellos un 

intercambio, una “morfogénesis dinámica e interacti va llamada Triálogo 

[Trilogue]” que generaría una serie de datos que Be c traduciría y 

haría visibles, electrónica mediante, de manera tri dimensional, 

cromática, textural y sonora. Ignoro si Bec llegó a  materializar este 

proyecto, pero en su mano habría estado el hacerlo.  Puesto que su 

                                                 
1450 Ibíd. 
1451 Ibíd. Ver nota 11 del texto. 
1452 Esta obra de Beuys podría haber encajado en cualquiera de los capítulos de esta tesis. Incluido éste, a 
la manera de precedente de las experiencias de Primat (que reconoce la deuda), y como un intento de 
comunicación interespecies. Pero decidí centrarme en la agencia y el movimiento de Little John, por lo 
que abordaré su análisis en el cuarto capítulo.  
1453 En realidad, En attendant Turing podría relacionarse con elementos de las tres vías, pero los 
presupuestos de Logonathe Artefact parecen los más próximos a los de la instalación.  
1454 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit. Traducción de la 
autora. Las negritas son del original, las cursivas mías. A no ser que indique lo contrario, la información y 
citas que siguen están extraídas de este texto de Bec. 
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colaborador científico, Christian Graff, había desa rrollado una 

especie de teléfono, el Mormyrophone ,  “capaz de detectar y de traducir 

en imágenes y sonidos las descargas emitidas por un  mormírido 1455 ”. Un 

aparato que habría empleado en un taller impartido en una escuela 

superior de arte con el fin de analizar y estudiar “la conversión de 

las señales de una modalidad sensorial a otra 1456 ” [Fig. 228]. Los 

alumnos de dicho taller, aleccionados acerca de las  características de 

los peces eléctricos y sus Umwelten , pusieron en práctica diferentes 

proyectos, que incluían desde intentos de jugar al videojuego Pong con 

los peces, a un videojuego dirigido por ellos, conv ersiones de música 

para que pudieran modificarla o disfrutarla, traduc ción de las señales 

a colores y sonidos aleatorios, el control del enví o de correos 

electrónicos o del movimiento de un robot 1457 . Todos ellos, 

planteamientos que canalizaban la electricidad emit ida por los peces, 

y que no estaban demasiado alejados de los del prop io Bec. 

En una línea similar al Triálogo en que se basaba 

Logomorhogénèse , el proyecto de Ichyophonie/PanGea  también pretendía 

promover el diálogo entre peces eléctricos, pero er a mucho más 

ambicioso en sus metas. Si el Triálogo pretendía vi sualizar la 

conversación eléctrica entre tres peces elefantes p róximos, el 

objetivo de Ichyophonie/PanGea  era hacer lo mismo con peces elefante 

separados por distancias mucho mayores. En primer l ugar, a través del 

uso del teléfono para poner en contacto a peces cuy os acuarios 

estuvieran en ciudades diferentes, y en una segunda  fase, utilizando 

para ello internet 1458  (como En attendant Turing ). La tercera fase de la 

propuesta consistía en dotar a los lejanos peces de  telepresencia, al 

transmitir visualmente y a distancia sus comportami entos y actitudes, 

y la manera en que éstos se veían afectados por la conversación 

entablada por medio del intercambio de señales eléc tricas. Así, los 

incomprensibles mensajes de los peces pasarían a fo rmar parte de una 

esa nueva red de comunicación, copada por los seres  humanos, y en la 

cual el resto de la biomasa no estaría suficienteme nte representado. 

Pero las intenciones de Bec no se detenían ahí, en conectar a 

dos individuos alejados de la misma especie. En un segundo momento, 

pretendía intentar una comunicación entre diferente s especies de peces 

eléctricos: los mormirideos de América central y tr opical (entre los 

que se hallaba el Gnathonemus petersii ) y los gimnotideos de África: 

                                                 
1455 “Workshop Mormyrophone™. Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence. November 2007”. 
http://www.hackinglab.org/mormyre/index_mormyre.html Último acceso 9 de abril de 2014. 
1456 Ibíd. 
1457 Ibíd. 
1458 Bec, Louis. “Les Stimutalogues. Le Gnathonemus petersii: Electricfish”. op. cit 
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Los peces eléctricos intercambian en la actualidad,  

localmente, informaciones misteriosas en las revuel tas aguas de 
los ríos y los lagos de América del Sur y África. E l proyecto 
Ichyophonie/PanGea aspira a transmitir, a través del entramado 
mundial de la Red, alimentado por un flujo ininterr umpido de 
comunicaciones humanas anárquicas, estas simples in formaciones 
animales no descifrables por la especie humana. Por  lo tanto los 
peces eléctricos, como el conjunto del mundo animal  que produce 
un número considerable de señales, también van a pa rticipar en 
la explosión incontrolable de la comunicación de la  biomasa 
sobre la tierra. 

El proyecto Ichyophonie/PanGea aspira también a vincular de 
manera simbólica los continentes africano y de Amér ica del Sur 
que, siendo parte de Pangea, un supercontinente que  existía hace 
unos 300 millones de años, se hallaban confundidos a finales de 
la era primaria (paleozoico). 

[...] Las consecuencias de la migración de continen tes son 
importantes. La dislocación de Pangea influyó sobre  la evolución 
de los seres vivos al aislar en lugares más reducid os a un 
determinado número de especies. 

El proyecto Ichyophonie/PanGea ambiciona restaurar ese 
espacio de comunicación. Va a involucrar a los pece s eléctricos 
que cohabitaban hace 300 millones [de años]. Quiere  hacer 
resurgir tecnológicamente ese espacio locutorio de la noche de 
los tiempos 1459 . 

 
Así pues, además de tender puentes entre los animal es, las 

máquinas y los hombres, con Ichyophonie/PanGea Bec buscaba un símbolo 

que superase otras barreras, las del espacio (entre  continentes) y las 

del tiempo (millones de años de evolución). Aunque teóricamente 

posible en cuanto a su realización técnica (implica ría enviar a los 

peces eléctricos africanos las señales eléctricas d e los suramericanos, 

y a la inversa), se diría que como mejor funciona l a propuesta es como 

experimento de la imaginación. Se trata de una tent ativa de 

conversación que se antoja imposible, de un encuent ro que sería apenas 

un parpadeo incluso aunque durara mil años, frente a los 300 millones 

de años de separación. En cierto modo, supondría to do un contraste 

entre el ritmo al que transcurre nuestro tecnológic o presente, y la 

inmensa e inabarcable escala geológica de otros pro cesos que nos 

superan, como la deriva de los continentes o la evo lución. De nuevo, y 

aunque parece embarcarse con optimismo en proyectos  para los que no 

hay barreras, que todo lo podrían gracias a los log ros tecnológicos de 

la humanidad, se diría que Bec promueve cierta humi ldad. Nos enfrenta 

como espectadores a abismos espacio-temporales cuyo  control, por el 

momento, quedaría fuera de lo que está en nuestras manos. En cualquier 

caso, imaginar a esas diversas especies de peces in tercambiando 

misteriosos mensajes eléctricos a través de esos ab ismos de espacio y 

                                                 
1459 Ibíd. 
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tiempo da como resultado una imagen poderosa, y evo cadora, que se 

graba en el cerebro. 

Bec, o los participantes del taller impartido por e l 

neurocientífico Christian Graff, no serían los únic os artistas que 

habrían trabajado con peces eléctricos de señal déb il. Otro ejemplo 

sería el de Andy Gracie, que en fish, plant, rack 1460  habría creado un 

micromundo en el que un robot seguía las señales el éctricas de un pez 

elefante, como si éstas fueran instrucciones para c uidar de unas 

plantas, en una superposición de diferentes Umwelten , vivos (animal, 

plantas) y artificiales (robot). Pero la que aquí m e interesa más, por 

su vinculación directa con el cerebro, sería ENKi , de Antony Hall 1461 .  

ENKi  es un proyecto que ha comprendido una serie de exp erimentos 

y experiencias a lo largo de varios años (2006-2013 1462 ), y que se ha 

centrado en conectar de diversos modos a voluntario s humanos con peces 

eléctricos de descarga débil. Por lo general, con e jemplares de la 

especie de pez cuchillo negro ( Apteronotus albifrons ) [Fig. 229],  

mantenidos como mascotas por Hall en su estudio 1463 . Aunque el emblema 

del proyecto continúe siendo el pez nariz de elefan te utilizado por 

Bec [Fig. 230].  El interés inicial de Hall por los acuarios residí a en 

su calidad de “espacios multiculturales”, en los qu e se mezclarían 

“especies criadas y capturadas” con el fin de crear  una armonía entre 

peces para generar un efecto de serenidad y calma, mediante la 

elaboración “de una ventana imposible a un mundo qu e de otro modo 

sería salvaje, mediante la creación de una ilusión controlada del 

mismo”. Además, en la base del proyecto se hallaría n una serie de 

exploraciones entre las cuales se destacarían dos: el uso de la 

electricidad y de los peces eléctricos con fines te rapéuticos, y la 

                                                 
1460 Gracie, Andy. “fish, plant, rack – 2004”. http://hostprods.net/project/fish-plant-rack/ Último acceso 9 
de abril de 2014. Esta obra fue encargada para la edición 2004 de Inéditos, de La Casa Encendida: Bello, 
Bugallo, Mónica. “Organismos: Esto es Vida”. Inéditos 2004. (Madrid: La casa encendida, 2004). 
1461 Algunas obras de Bec, y ENKi de Hall, son tratadas por Matthew Fuller como arte concebido para 
otros animales, aunque yo he preferido vincularlas a la comunicación entre especies. Fuller es muy crítico 
con las implicaciones éticas de mantener a estos peces en espacios sensorialmente pobres. Aunque su 
error no invalida sus reparos, se equivoca al señalar que los peces nariz de elefante no crían en cautividad, 
y han de ser capturados en su hábitat. Al parecer sí que crían si se les proporcionan las condiciones 
adecuadas, incluida la conductividad apropiada del agua: 
http://www.aqualog.de/Aqualog/news/news_pdfen/news37e.pdf Último acceso 10 de abril de 2014; 
Fuller, Mathew. “Art for Animals”. op. cit. 
1462 En página web de Hall se señala que la exhibición definitiva de ENKi habría sido la ocurrida en la 
galería Kapellica en Ljubljana, Eslovenia (finales de 2012 - principios de 2013). 
http://www.antonyhall.net/ Último acceso 10 de abril de 2014. 
1463 Hall, Antony y Rikke Hansen. “Enki – Human to Fish Communication”. Antennae 13 (Verano 2010): 
29. 
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posibilidad de establecer una comunicación entre lo s seres humanos y 

dichos peces 1464 . 

Según lo refiere Hall, estos peces habrían sido des cubiertos ya 

por griegos y romanos, e históricamente habría “una  profunda conexión 

con los peces eléctricos y las tecnologías de curac ión médicas”. En 

las cuales, peces como los torpedo habrían sido usa dos para tratar 

múltiples dolencias, sumergiendo la parte afectada del paciente en un 

recipiente con peces, de manera que recibiera sus d escargas. 

Posteriormente, y con el desarrollo de baterías, la  electroterapia se 

convertiría en una panacea médica, y surgirían innu merables aparatejos 

para tratar los problemas más peregrinos, que hoy e n día nos parecen 

instrumentos de tortura más que cualquier otra cosa . Las intenciones 

de Hall, aunque inspiradas por este contexto, eran mucho más modestas 

y hasta cierto punto, seguras. En la vertiente que podríamos llamar 

“sanadora” del proyecto, el artista no pretendía si no amplificar las 

propiedades de relajación comúnmente asociadas a un  acuario, 

recurriendo para ello a la capacidad eléctrica de l os peces: 

 
En los experimentos el participante humano lleva un a 

combinación de cascos y “marcos de luz” [ Light Frames ] (usados 
para exponer los ojos a ráfagas controladas de luz)  sumergiendo 
al sujeto humano de la prueba en 15-30 minutos de l uz y sonido 
controlado. Esto tiene el efecto de una intensa exp eriencia 
psicodélica. Experimentos posteriores utilizan sólo  estímulos 
sonoros. 

Aunque la tecnología específica es sólo un poco dif erente a 
las tempranas “ mind machines ” de los setenta, la diferencia es 
que el pez controla cualquier sonido o luz al que e s expuesto el 
humano. Las “ mind machines ” utilizan sonido (“pulsos 
binaurales”) y luz, para inducir estados profundos de relajación, 
concentración, o estados alterados de conciencia, e stados 
mentales tradicionalmente asociados con la meditaci ón, y la 
exploración chamánica. El proceso explota lo que se  conoce como 
“sincronización de las ondas cerebrales” o “ entrainment ”. Éste 
utiliza la frecuencia del cerebro mientras escucha frecuencias 
binaurales. Por lo general, se cree que éstas tiene n efectos 
psicológicos y fisiológicos 1465  [Fig. 231].  

 
Lo que en definitiva quería decir que los peces elé ctricos 

(peces cuchillo) eran los que determinaban el curso  del proceso, por 

medio de sus descargas. Al igual que sucedía con la s transformaciones 

descritas y realizadas por Bec y su equipo de colab oradores, se 

producía una captación y una traducción de las seña les eléctricas a 

otra modalidad sensorial, para hacerlas así visible s, y audibles. Por 

otro lado, la traducción era bidireccional, y no se  limitaba a pasar 

                                                 
1464 A no ser que indique lo contrario, toda la información acerca del proyecto se deriva de la 
documentación incluida en la sección correspondiente de la página web del artista: 
http://www.antonyhall.net/ENKItech/introduction.html Último acceso 10 de abril de 2014. 
1465 http://www.antonyhall.net/ENKItech/interface.html op. cit. 
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las señales del pez o peces a términos y sentidos h umanos, sino que 

también recorría el camino a la inversa y pasaba la s señales humanas a 

términos eléctricos. Como declaraba Hall en una ent revista:  

 
El lado del “tratamiento” sólo es una de las capas de la 

cebolla. Empecé el proyecto con el objetivo de comu nicarme con 
los peces, al generar una señal eléctrica y transmi tirla en el 
pez en el tanque [sic], al pez. Después observo al pez, buscando 
“interacciones” de comportamiento con los electrodo s – por lo 
general si hay un cambio eléctrico (conectivo) en l os electrodos, 
el pez se da cuenta de esto e investiga el electrod o nadando 
cerca y alrededor de él (respuestas motoras explora torias). 
También escucho, a la espera de una respuesta tipo “chirrido” 
[ chirp ]. Esta respuesta es un modulación sutil de la seña l 
eléctrica, una fluctuación específica en la onda. E l “chirrido” 
es utilizado durante la interacción y comunicación de la especie. 
Esto está más próximo a la idea de lenguaje que nos otros tenemos. 
[...] En términos del pez, veo la señal de comunica ción que 
hacen más como una expresión profunda de sí mismo; una extensión 
física del cuerpo del pez que es proyectada, más qu e un 
“lenguaje” en un sentido antropológico. Esta comuni cación sucede 
a un nivel más primario. En términos del proyecto E NKi pienso 
acerca de esto como una conexión biológica, o fisio lógica, entre 
organismos vivos 1466 . 

 
Una vez más reaparece aquí el énfasis en lo corpora l, lo físico, 

lo fisiológico, y la atención prioritaria a estos d ominios como vías 

alternativas al establecimiento de una comunicación  con otros animales. 

Un tanto al margen, pues, de lo que denominamos len guaje, y tendemos a 

considerar como exclusivo de los seres humanos. Par a Hall, ENKi era 

una tecnología funcional que: 

 
[...] permite a los peces eléctricos y a los humano s una 

comunión a un mismo nivel, el de los campos eléctri cos y las 
ondas cerebrales, evitando el uso del lenguaje como  tal y 
estimulando una empatía compartida a través de una conexión 
física real 1467  [Fig. 232].  

 
La manera de intentar esa comunicación consistía en  intervenir 

el diálogo eléctrico establecido entre dos peces cu chillo situados en 

tanques separados, conectados mediante electrodos r eceptores y 

emisores. La intervención manipulaba las señales y trataba de 

introducir en ellas una determinada imagen eléctric a. En este caso, la 

de un cuerpo o ser humano. Así, las señales eléctri cas del pez, 

transformadas en luces y sonidos, eran recibidas po r la persona que se 

había prestado voluntaria al experimento (realizado  en una galería, en 

                                                 
1466 Debatty, Régine. “Interview with Antony Hall”. we make money not art, 21 de febrero de 2008. 
http://we-make-money-not-art.com/archives/2008/02/interview-with-anthony-hall.php#.U0auP6L0qgM 
Último acceso 10 de abril de 2014. Traducción de la autora. 
1467 Hall, Antony y Gregory Byatt. “Experiments in cross species communication. Human body as 
‘electric image’”. http://www.youtube.com/watch?v=ovPV4AMBt1k#t=14 Último acceso 10 de abril de 
2014. 
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la que había que apuntarse para reservar un turno 1468 ). Y viceversa, el 

pez o peces eran expuestos a señales eléctricas que  se derivaban de 

las emitidas por un cuerpo humano. En concreto, se colocaban 

electrodos en la muñeca del voluntario, asumiendo q ue existía un sutil 

flujo de energías que recorría todo el cuerpo, y qu e dichas “energías 

están basadas en campos sutiles y eléctricos que se  propagan” por ese 

cuerpo. Por lo visto, y de acuerdo con la parte de “tratamiento” de la 

propuesta, Hall había escogido un punto específico de la muñeca 

basándose en lo que consideraba como el ancestral a rte de la 

acupuntura. La idea que subyacía a todo este esquem a era que, al 

insertar en la conversación eléctrica de los peces las señales 

captadas por el electrodo de la muñeca, éstos podrí an percibir en sus 

respectivos campos una cierta imagen eléctrica del ser humano 

correspondiente. Otra variante de la obra, en lugar  de la muñeca, 

planteaba utilizar directamente la actividad bioléc trica del cerebro 

del voluntario, por medio de una electroencefalogra fía. Hall quería 

monitorizar la respuesta, actitud y comportamiento del sujeto humano y 

el sujeto pez durante el experimento, y con los dat os obtenidos, 

trazar algún tipo de conclusión acerca de la forma en que la conexión 

pez eléctrico-humano les había influido a ambos. Un  planteamiento que 

recuerda a la terna animal-máquina-hombre teorizada  por Bec. 

En realidad, con Hall ocurre un poco como con este último. La 

parafernalia y terminología científica y tecnológic a de la que rodea 

el proyecto difumina, e incluso magnifica, lo que e n verdad está 

sucediendo. En cierto modo, se crea la ilusión de q ue el pez está 

directamente conectado a ti, y tú al pez, casi cere bro a cerebro, como 

si no hubiera intermediarios. Pero, aunque se produ zca una conexión 

parcial y los comportamientos de humano y pez se pu edan estar 

influyendo mutuamente, ésta no sería tan inmediata y directa como 

parece. Transmitir a un pez los cambios en la respu esta galvánica de 

la piel de alguien, que varía en función de los cam bios en la 

conductividad de la piel producidos por el sudor, n o le va a decir 

mucho acerca de qué es un cuerpo humano. Lo mismo s ucederá, 

seguramente, aunque a dicha respuesta se le sumen o tras curiosidades 

eléctricas, como las ondas cerebrales. Ondas que em itidas en forma de 

señales el pez podría interpretar como un ruido elé ctrico, quizás 

novedoso, que podría provocarle algo de curiosidad.  

                                                 
1468 Por ejemplo, en la exposición Interspecies, organizada por The Arts Catalyst, que incluía obras de 
Mayeri y Primat, entre otros. Había que hacer una reserva para someterse a 20 minutos de experiencia 
ENKi. http://www.cornerhouse.org/art/art-exhibitions/interspecies Último acceso 10 de abril de 2014. 
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Sin embargo, Hall tiene éxito en lo que propone gra cias a las 

asociaciones de ideas y a los temores que despierta  su proyecto. Al 

ser de naturaleza emocional, éstos permanecen inclu so aunque no 

existan resultados concluyentes acerca de lo que im plica (para humanos 

y peces) pasar por la experiencia de ENKi . A diferencia de lo que 

sucedería con la ciencia, o con planteamiento más a sépticamente 

racional. De hecho, el propio Hall, al ser pregunta do por el miedo que 

se puede experimentar cuando uno se pone en las ale tas de un pez (vía 

electrodos), reconoce que esa punzada de inquietud también le ha 

alcanzado a él, y le conmina a ser especialmente pr ecavido: 

 
[...] Es un concepto apasionante toda esta idea de 

interfaces entre “partes húmedas 1469 ” – pero no es algo que haya 
que tomarse a la ligera. No me gusta estar solo cua ndo estoy 
haciendo pruebas de funcionamiento, y sí, lo encuen tro muy 
enervante. Nunca me he llegado a acostumbrar demasi ado a la idea 
de conectar a extraños a los electrodos y al pez. T ambién me 
preocupo por el pez. El pez tiene que estar content o y “alegre” 
para que esto funcione 1470 . 
 

Detrás de las asociaciones de ideas que revela ENKi , parece 

desperezarse un inquietante futuro repleto de esas “conexiones 

húmedas” de las que habla Hall. De máquinas conecta das a seres vivos y 

de seres vivos entre sí, cerebro a cerebro. Un futu ro que ya está 

parcialmente aquí. No sólo ya es posible controlar brazos mecánicos 

mediante implantes en el cerebro, por parte de huma nos 1471 , o de otros 

primates 1472 . Sino que se ha comprobado (en monos) que mediante  uno de 

esos brazos también se puede transmitir información  sensorial de 

vuelta al cerebro conectado, para que sienta y dist inga entre objetos 

diferentes mediante los datos que le llegan de esa extensión 

artificial de su cuerpo 1473 . En cuanto a las interfaces cerebro a 

cerebro, se ha conseguido conectar a dos ratas a di stancia (una en 

Brasil, y otra en Estados Unidos) para que una de e llas utilizara 

directamente el conocimiento que había aprendido la  otra, y conseguir 

así una recompensa en forma de comida 1474 . Si hablamos de especies 

distintas, un humano ya puede controlar los movimie ntos de la cola de 

                                                 
1469 He traducido “wet-wear” como “partes húmedas”, un argot referido al sistema nervioso en general. 
1470 Debatty, Régine. “Interview with Antony Hall”. op. cit. 
1471 “Amazing technology: Mind-controlled robotic arm”. odn. 
http://www.youtube.com/watch?v=AB5vYz1-T_Y Último acceso 11 de abril de 2014. 
1472 “Monkey's brain controls robotic arm”. https://www.youtube.com/watch?v=wxIgdOlT2cY Último 
acceso 18 de octubre de 2015. 
1473 O’Doherty, Joseph E., et al. “Active tactile exploration using a brain-machine-brain interface”. Nature 
479.7372 (2011): 228-31. 
1474 Pais-Vieira, Miguel, et al. “A brain-to-brain interface for real-time sharing of sensorimotor 
information”. Scientific reports 3 (2013). 
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una rata mediante una conexión cerebral, que además  es no invasiva 1475 . 

Algo muy relevante si se atiende a las implicacione s éticas que 

conllevan muchos de estos experimentos, que incluye n operaciones como 

craneotomías para insertar dispositivos en el cereb ro de otros 

animales. El siguiente paso, además de invertir la situación y probar 

a dejarse controlar por una rata (algo que parece p oco probable que se 

intente), sería establecer una conexión similar ent re los cerebros de 

dos personas. Algo que ya ha sido realizado en part e, pero 

invasivamente, y a nivel de los nervios de los braz os, por Kevin e 

Irena Warwick. Preguntado éste último acerca de lo que había sentido 

al conectarse al cerebro de su mujer, a través de i mplantes que se 

comunicaban y enviaban señales sistema nervioso a s istema nervioso 1476 , 

respondió que:  

 
Fue algo muy íntimo, incluso más que el sexo. Creo que ese 

tipo de comunicación, cerebro a cerebro a través de l pensamiento, 
será la que exista en el futuro, y será mucho más r ica. [...] La 
actual forma de comunicarnos va a desaparecer, porq ue da 
vergüenza de lo pobre que es. Necesitamos un nuevo lenguaje del 
pensamiento 1477 .  
 

Un lenguaje a través del cual podríamos también con ectarnos al 

pensamiento y experiencias de otros animales. Todos  estos experimentos, 

sus implicaciones, y el entusiasmo y la inquietud q ue los acompañan a 

partes iguales, subyacen en las experiencias englob adas bajo el 

paraguas de ENKi . Un entusiasmo que explicaría las actitudes de 

aquéllos que no parecen compartir las precauciones de Hall, y que se 

lanzan a investigar las reacciones de su propio cer ebro a fuerza de 

electrodos y descargas, en lo que se ha denominado como brain hacking , 

y que compartiría la filosofía del “hágalo Vd. mism o 1478 ”. 

Investigaciones caseras que, denunciadas como pelig rosas, se basarían 

en técnicas como la estimulación transcraneana por corriente continua 

(tDCS), que habría demostrado ciertos resultados en  cuanto a la 

                                                 
1475 Yoo, Seung-Schik, et al. “Non-invasive brain-to-brain interface (BBI): Establishing functional links 
between two brains”. PloS one 8.4 (2013): e60410. 
1476 Warwick, Kevin, et al. “Thought communication and control: a first step using radiotelegraphy”. IEE 
Proceedings-Communications 151.3 (2004): 185-89. 
1477 De Jorge, Judith. “Conecté mi cerebro con el de mi mujer y fue más íntimo que el sexo”. ABC, 17 de 
abril de 2013. http://www.abc.es/ciencia/20130417/abci-conecte-cerebro-mujer-intimo-
201304162107.html Último acceso 18 de abril de 2015. 
1478 El Asri, Lucía. “La peligrosa moda del ‘brain hacking’: ‘ponerse un electrodo en el cráneo no puede 
ser bueno’”. hojaderouter, 27 de marzo de 2014. http://www.hojaderouter.com/tecnologia/brain-hacking-
casero/12961; http://www.youtube.com/watch?v=hgFWEBwT6BE Último acceso 11 de abril de 2014; 
Bikson, Marom, Sven Bestmann, y Dylan Edwards. “Neuroscience: Transcranial devices are not 
playthings”. Nature 501.7466 (2013): 167. 
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estimulación de ciertas áreas del cerebro para mejo rar la capacidad de 

aprendizaje o rendimiento del individuo en algunas tareas.  

En conjunto, se diría que el panorama parece encami nado a 

profundizar en este tipo de experiencias, en líneas  que convergerían 

con las sugeridas por Hall o por Bec, en una comuni ón de 

características todavía inciertas y difusas de los seres humanos con 

otros animales. En un tipo de comunicación que deja ría al margen el 

lenguaje, y transcurriría por otras vías, eléctrica s, cerebrales, 

consistiendo quizás en el intercambio de sensacione s y pensamientos, 

de vivencias e imágenes sensoriales tal y como son percibidas, hasta 

cierto punto, por otros seres. Por el momento la re cién redescubierta 

y explorada plasticidad de nuestros cerebros, así c omo de la 

percepción de nuestros propios cuerpos, parece prom eter que podremos 

sumergirnos en lo que significa ser “otros”, mucho más de lo que lo 

hemos hecho hasta el momento, y empezando desde aho ra mismo. Por 

ejemplo, y sin necesidad de conexiones directas, ya  se han aplicado 

con éxito estos principios y avances a experiencias  como el 

intercambio de cuerpos. Para sentir como propios cu erpos diferentes, 

más grandes o pequeños 1479 , o del sexo opuesto 1480 . Todo ello, mediante 

la utilización de técnicas de realidad virtual, víd eo y la 

sincronización de movimientos y de sensaciones entr e lo que el 

voluntario humano siente y lo que ve a través del e quipo. 

 ¿Dónde estaría el límite de esta plasticidad, de e sta capacidad 

para sentirnos otros, para percibir como otros? ¿Po dría convertirnos, 

siquiera un poco, en murciélagos, a pesar de lo que  sostenía Nagel? 

¿Nos permitiría percibir el mundo como otros animal es, acercarnos a 

sus perspectivas? Me atrevería a decir que sí, pero  científicamente 

hablando todavía no se profundizado lo bastante en estas áreas, y se 

puede dar poco por sentado. Sin embargo, el arte, l ibre de las 

constricciones y rigideces de la ciencia, puede ave nturarse por estos 

caminos, y sugerir, y persuadir, de las posibilidad es de estas vías, e 

incluso abrir otras nuevas. Como ocurre con obras c omo las de Bec o 

Hall. Para terminar esta sección, y como manera de introducir la 

cuestión de las experiencias y cuerpos de otros ani males, quisiera 

detenerme en una reflexión del segundo a propósito de la ilusión de la 

mano de goma. Una experiencia por la cual acabas si ntiendo como tuya 

                                                 
1479 Una ilusión bautizada como “ilusión de Alicia”, en referencia a Lewis Carroll: Ehrsson, H. Henrik, et 
al. “Neural substrate of body size: illusory feeling of shrinking of the waist”. PLoS biology 3.12 (2005): 
e412. 
1480 Martínez Ron, Antonio. “Una máquina para intercambiar los cuerpos: de hombre a mujer y viceversa”. 
next, 19 de abril de 2014. http://vozpopuli.com/next/39156-una-maquina-para-intercambiar-los-cuerpos-
de-hombre-a-mujer-y-viceversa-video Último acceso 11 de abril de 2014. 
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una mano artificial, debido a la sincronización de los toques que 

alguien da tanto sobre tu mano real (oculta), como sobre la mano 

artificial, que es la que ves delante de ti. Inclus o aunque esa mano 

sea muy diferente de la tuya: 

 
Para ser sincero, antes de intentarlo era ligeramen te 

escéptico acerca de este experimento, no estaba con vencido de 
que el efecto fuera intenso, total o convincente. P ara mí hubo 
varias fases; una extrañeza al principio, donde pen sé que no iba 
a pasar nada más; ésta entonces aumenta según tu ma no real 
empieza a sentirse muy extraña. Después, hay un des plazamiento y 
un raro entumecimiento mientras empiezas a conectar  con la mano 
de goma, entonces esta conexión se vuelve más fuert e, e incluso 
permanece si se rompe el contacto visual con la man o. Tuve la 
idea de probar una mano de madera, y funcionó incre íblemente 
bien. Te hacía sentir como si tu mano fuera brillan te, dura y 
lisa. Esto me dejó con ganas de llevar este experim ento más 
lejos. ¿Qué pasaba si cambiabas la mano por una man o modificada 
durante el experimento, usabas menos dedos o ibas a bstrayendo la 
mano progresivamente? ¿Y si usabas una mano con tre s dedos, o la 
mano de una bestia con pelo y garras 1481? 
 

 Quién sabe, quizás más adelante podamos adoptar pa rcialmente el 

cerebro y el cuerpo de otros seres como nos cambiam os de ropa, o como 

moldeamos nuestra actitud y lenguaje según el conte xto social y 

cultural. Una habilidad con múltiples ventajas, muc has de ellas 

vinculadas al enriquecimiento de nuestra empatía y el rango de 

nuestras experiencias. Aunque puede que también aco mpañada de ciertos 

peligros para nuestra identidad, o mejor, para nues tra certidumbre 

acerca de lo que creemos que somos 1482 . 

 

... Y LOS TRADUCÍA 1483  (O LO INTENTABA): DE CÓMO ALGUNOS HUMANOS 

TRADUCEN LA EXPERIENCIAS DE OTROS ANIMALES A TÉRMINOS HUMANOS (Y A LA 

INVERSA). TEMPLE GRANDIN, CON SLOBODCHIKOFF Y MARCUS COATES 

Tras todos estas tentativas artísticas y científica s de avanzar 

en la comunicación con otras especies, como conclus ión de este 

capítulo voy a referirme a lo que podrían considera rse como intentos 

de traducción de otros mundos animales a términos h umanos, abordados a 

diversos niveles por algunos artistas. Con anterior idad, ya me había 

                                                 
1481 Hall, Antony. “Rubber-hand experiment and OBEs”. 
http://antonyhall.wordpress.com/2010/01/25/ruber-hand-experiments/ Último acceso 11 de abril de 2014. 
1482 Faltaría aquí la sección “Hablaba con los bichos”, dada la relación de cuestiones como el lenguaje de 
las abejas, descubierto por Karl Von Frisch, con las obras de Aganetha Dyck y Diana Thater. Además de 
otras piezas que intentan dialogar con gusanos, grillos, luciérnagas y otros bichos variados. Por razones 
de espacio he decidido omitirla, así que es otra historia, y habrá de ser contada en otra ocasión. 
1483 Esta sección es en parte una versión modificada de: Cortés Zulueta, Concepción. “How Does a Snail 
See the World? Traslating Non Human Animals through Contemporary Art”, Meta- and Interimages in 
Contemporary Visual Art and Culture, University of Leuven Press, 263-79. 
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referido a algo que podría incluirse en este aparta do, como los 

aparatos traductores para perros imaginados por Aug er y Loizeau, o los 

vaticinados para un futuro próximo por Slobodchikof f. Pero lo que 

harían ambas propuestas sería traducir a palabras a  otros animales, y 

a continuación lo que presentaré serán ejemplos de otros tipos de 

traducciones, más sensoriales, que pretenden un acc eso más inmediato a 

esos mundos. Traducciones fundamentalmente visuales , o audiovisuales, 

pero también con otras dimensiones. En espera de Tu ring, o de las 

conexiones directas, cerebro a cerebro, que algunos  anticipan, este 

otro camino también buscaría aproximarnos a las per spectivas de las 

criaturas con las que compartimos el planeta. 

En el capítulo anterior ya mencioné cómo W. J. Mitc hell 

identificaba al hombre como el animal que habla, el  animal que usa y 

comprende el lenguaje. Mientras que la imagen sería  más infrahumana, y 

sería el medio, entre otros, del animal mudo 1484 . Pero también mencioné 

cómo había en juego una doble jerarquía, que una ve z dentro de lo 

sensorial hacía de lo visual lo más humano, el sent ido más racional y 

elevado frente a otros sentidos considerados como m ás animales, más 

sometidos a las pasiones, como el olfato, el tacto o el gusto. De 

acuerdo con este esquema conceptual, el medio visua l sería un 

escenario de lo más apropiado para propiciar un enc uentro entre los 

humanos y los demás animales, para escenificar un i ntento de 

traducción por parte de algunos entre los primeros que nos ayude a 

acercarnos a los segundos. Lo visual sería un poco más humano, más 

racional o conceptual que los otros sentidos. Pero al mismo tiempo 

seguiría siendo sensorial, corporal, y como tal, es taría 

conceptualmente próximo a los animales. Por lo que ocuparía un espacio 

algo más intermedio, más propicio para un encuentro .  

En este sentido, incluso existe una curiosa teoría,  desarrollada 

por la experta en comportamiento animal Temple Gran din, que sostiene 

que los animales piensan, sí, pero en imágenes 1485 . Una circunstancia 

que, en opinión de Grandin, los demás animales comp artirían con 

algunos seres humanos como ella, una autista diagno sticada 1486 . Grandin 

ha descrito su manera de pensar como si se tratara de una cinta de 

vídeo que pudiera rebobinar en su cabeza, y el leng uaje como algo a lo 

que llega en una segunda fase, que le cuesta un gra n esfuerzo y que no 

es natural o espontáneo en ella. Debido a esto, tie ne una gran 

capacidad para todo aquello que esté basado en lo c oncreto, en los 

                                                 
1484 Mitchell, W. J. T. Teoría de la imagen. op. cit., 30. 
1485 Grandin, Temple, y Catherine Johnson. Animals in translation... op. cit. 
1486 Grandin, Temple. Thinking in pictures... op. cit.  



 581 

engranajes de unas piezas y acciones con otras, que  puede poner en 

funcionamiento en su cabeza para localizar errores.  Pero se le dan mal 

las áreas del conocimiento que requieren de nocione s abstractas, como 

la economía. Grandin también sostiene que los autis tas y los animales 

también se parecen en otros aspectos, como el hecho  de percibir todos 

los detalles y particularidades del entorno en luga r de quedarse con 

lo general, con una abstracción de lo más relevante  (como tenderíamos 

a hacer los humanos corrientes). Eso explicaría cos as como la 

sobreestimulación sensorial que paraliza a los auti stas en lugares 

repletos de estímulos (como los centros comerciales ), o el miedo 

intenso que experimentan algunos animales ante cosa s que nos pasan 

desapercibidas, pues apenas se imponen a nuestros s entidos. 

 Pero, para introducir y profundizar en esta cuesti ón de la 

ilustración de los mundos de otros animales a travé s de recursos 

visuales, voy a retomar los escritos de Jakob von U exküll, cuya figura 

ya había introducido en el capítulo anterior. Y es que Uexküll no se 

limitó a describir los mundos sensoriales de los an imales, o Umwelten , 

en sus textos; sino que trató también de reproducir los en términos 

visuales, de hacerlos visualmente comprensibles y a barcables a sus 

lectores humanos. En cierto modo, se podría afirmar  que Uexküll ya 

intentaba traducir estos otros mundos o burbujas cu ando los vertía en 

palabras, en frases, en los párrafos de sus artícul os. Pero aquí, lo 

que me interesa son aquellas manifestaciones en las  que, para procesar 

su contenido y asimilarlas no serían necesarias las  competencias 

lingüísticas. Estos esfuerzos de Uexküll serían los  que habrían 

inspirado o convergido (en mayor o menor medida) co n los de algunos 

artistas, como iré desgranando a continuación. 

De los escritos de Uexküll, me centraré en “Streifz üge durch die 

Umwelten von Tieren und Menschen ”,  o más precisamente en la versión de 

este texto traducida al inglés que apareció en una recopilación bajo 

el nombre: “A Stroll through the Worlds of Animals and Men. A Picture 

Book of Invisible Worlds 1487 ”. Una obra en la que, a lo largo de 

diversos apartados, se describían esas andanzas o v agabundeos por las 

burbujas que rodeaban a cada uno de los sujetos ani males, se tratara 

de un hombre, un perro, un caracol, una mosca, una garrapata, una 

lombriz o una estrella de mar. Como ya señalé, uno de los rasgos 

llamativos de los textos del biólogo alemán es que dicha descripción 

no se limitaba a las palabras, sino que se acompaña ba de ilustraciones 

de Georg Kriszat (o incluso de fotografías modifica das) que pretendían 

                                                 
1487 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. cit. 
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mostrar el mundo, o mejor dicho aspectos del mismo,  tal y como serían 

percibidos por otros animales.  

Unas páginas más allá de su esbozo del Umwelt  de la garrapata, 

consistente en esas cuatro notas que ya mencioné, U exküll se detiene a 

considerar el espacio visual de los animales con oj os, a diferencia de 

los que, como la garrapata, poseen en la piel áreas  fotosensitivas 1488 . 

Al trazar una comparación con el espacio que dibuja  el sentido del 

tacto, Uexküll establece cómo en el caso del de la vista los objetos 

parecen crecer o empequeñecer en función de la dist ancia, mientras que 

para el tacto permanecen constantes. Eso lo lleva a  reflexionar acerca 

de la definición con la cual ven los animales los o bjetos en función 

de la distancia, y cómo ésta variaría de acuerdo al  número de 

elementos visuales que hubiera en los ojos correspo ndientes. A mayor 

número de elementos visuales, lo que ahora denomina mos agudeza visual 

sería mayor, y el entorno en su conjunto se vería c on una mayor 

precisión. Por el contrario, cuanto menor fuera el número de elementos 

visuales, lo percibido sería más burdo, menos defin ido 1489 . Esto 

implicaría que lo que el biólogo califica como “mos aico de lugares” 

( place-mosaic  en la traducción inglesa), construido por todos lo s 

puntos percibidos por cada uno de los elementos vis uales del ojo en 

cuestión, tendría mucho menos detalle y sería más t osco. De este modo, 

de acuerdo con la estructura y características de s us respectivos ojos, 

los diversos animales verían de manera más o menos definida. De manera 

que “cuanto más burdo fuera el mosaico de lugares, más detalles se 

perderían, y el mundo tal y como se ve a través de los ojos de una 

mosca tiene que parecer mucho más tosco que para un  ojo humano 1490 ”. 

Tras este punto de partida, Uexküll propone un méto do que 

permita transformar cualquier imagen para aproximar la a la forma en la 

cual la verían otros animales, según el número de e lementos visuales 

que se hubiera comprobado, científicamente, que sus  ojos contenían: 

 
Dado que cualquier imagen puede ser transformada en  un 

mosaico de lugares mediante la superposición de una  malla fina o 
rejilla sobre ella, este método hace posible reprod ucir las 
diferencias entre los mosaicos de lugares de varios  ojos 
animales. 

Al reducir más y más una imagen, fotografiarla de n uevo con 
la misma rejilla, y después aumentándola otra vez, deberíamos 
obtener un mosaico cada vez más burdo. Dado que la rejilla 

                                                 
1488 Ibíd., 19-20. 
1489 Dado el tiempo transcurrido, en algunos puntos es evidente que los escritos de Uexküll son 
excesivamente genéricos y están desfasados, pero por lo general siguen siendo válidos en cuanto a su 
potencial evocador para introducirnos en esos otros mundos animales por los que se interesa. 
1490 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. 
cit., 20. 
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fotografiada junto con la imagen resulta molesta, l as imágenes 
más toscas han sido reproducidas como acuarelas, si n la rejilla. 
Las figuras 9a a 9d fueron hechas con el método de la rejilla. 
Nos permiten obtener cierta perspectiva dentro del mundo de un 
animal si conocemos el número de elemento visuales de su ojo 1491 .  
 

Dicho y hecho. Las cuatro figuras a las que hace re ferencia 

Uexküll y con las cuales quiere ilustrar su método,  muestran una serie 

de imágenes en blanco y negro de una calle de tierr a de un pequeño 

pueblo del norte de Europa, quizás de la región nat al de Uexküll, 

actual Estonia. Una calle con una serie de casas co n tejados a dos 

aguas, un coche de caballos, y al fondo, la ladera de una colina con 

praderas y algunos grupos de árboles. La primera de  esas imágenes es 

una reproducción de una fotografía en blanco y negr o [Fig. 233],  y 

según lo ve Uexküll, a grandes rasgos se correspond ería con el detalle 

con el cual vería la escena un ojo humano cualquier a. Después de todo, 

Uexküll traza unas cuantas analogías entre el ojo h umano y una cámara 

de fotos. Y afirma, por ejemplo, que: 

  
La lente del ojo humano tiene la misma función que la lente 

de una cámara fotográfica- a saber, enfocar clarame nte los 
objetos delante de ella en la retina, la cual es la  parte 
correspondiente a la placa fotosensitiva. La lente del ojo 
humano es elástica y puede ser curvada por músculos  ciliares 
especiales. Ésta curva tiene el mismo efecto que el  enfoque de 
una lente en una cámara 1492 . 

 

Claro que una fotografía no es y nunca podría ser u na 

representación exacta o realista de cómo los humano s vemos en general 

una determinada escena. Ésta, en concreto, es en bl anco y negro, y 

presenta una determinada perspectiva, profundidad d e campo, texturas, 

definición, etcétera 1493 , que nada tiene que ver con la forma móvil, 

dinámica y orgánica mediante la cual nuestros dos o jos, los nervios, 

el cerebro, las experiencias acumuladas y todo lo d emás, contribuyen a 

crear una cambiante e imprecisa impresión visual de l mundo que nos 

rodea. Por ejemplo, ahora mismo veo y no veo la pun ta de mi nariz, las 

gafas, el pelo a un lado de la cara, y brevemente, la lengua, que se 

ha asomado a mi campo visual por el esfuerzo de pen sar en cómo seguir 

con la frase. Y aunque tenga la ilusión de que mi e ntorno es un 

escenario fijo y definido, lo que mis ojos verdader amente hacen es 

barrer constantemente y sin descanso distintos punt os de la pantalla 

del ordenador, del teclado, de la mesa, de la venta na y de lo demás, y 

                                                 
1491 Ibíd., 20-1. 
1492 Ibíd., 21. 
1493 Además, la reproducción de la fotografía en cuestión es antigua y no de mucha calidad, por lo que se 
distinguen los puntos tinta de la imprenta, que son como otra rejilla diferente de la prevista por Uexküll.  
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recogen la información que el cerebro utiliza para construir ese 

escenario, a grandes brochazos, de volúmenes cubier tos por texturas y 

patrones con algunos detalles aquí o allí, en las z onas en las que 

fijo la mirada.  

A pesar de las pegas ya señaladas, la fotografía en  blanco y 

negro del pequeño pueblo le sirve a Uexküll para su s propósitos 

comparativos, y transmite, de un golpe de vista, a qué se refiere 

cuando afirma que otros animales ven de diferente f orma, en cuanto a 

la definición se refiere. La siguiente figura del b iólogo [Fig. 234]  

se limita a ilustrar su método de la rejilla, y mue stra la fotografía 

con la malla interpuesta. La tercera, una acuarela,  se correspondería 

“aproximadamente a la imagen proporcionada por el o jo de una mosca 

común 1494 ” [Fig. 235],  puesto que se ajusta a la definición que podría 

esperarse del número de elementos visuales presente s en él. Un órgano 

cuya estructura es presentada en otro diagrama [Fig. 237]:  

 
Es fácil ver que en un mundo que contiene tan pocos  

detalles, los hilos de una tela de araña deben desv anecerse 
completamente, y podríamos decir: la araña teje una  tela que 
permanece completamente invisible para su presa 1495 . 

  

Si en la acuarela adaptada al ojo de la mosca todav ía se 

distinguen los contornos de las casas, sus fachadas  y tejados, así 

como el carromato, las figuras humanas y las masas de los árboles; la 

última figura es muchísimo más borrosa y confusa, a penas una aguada de 

manchas en dos tonos muy próximos. Sería “la misma calle de pueblo, 

vista por un molusco 1496 ” [Fig. 236].  Lo más fácil, dada la localización 

terrestre, es imaginar que la acuarela representa l a ojeada de un 

caracol terrestre, de los de “saca tus cuernos al s ol”, subido en 

alguna parte. Quizás en la mano de un niño, o del p ropio Uexküll, o 

pegado a la cámara que sacó la foto. Según el biólo go, la imagen 

obtenida “muestra que el espacio visual de los cara coles y almejas no 

contiene nada más que un cierto número de áreas cla ras y oscuras 1497 ”. 

Unas páginas más adelante, el biólogo vuelve a recu rrir a otra 

comparación, esta vez sólo de dos fotografías, para  esclarecer las 

diferencias entre el ojo humano y el de la mosca en  un nuevo aspecto 

                                                 
1494 Aquí veo una coincidencia entre el método y las palabras de Uexküll, y la cita de Buchsbaum que 
Robert Smithson recogía en sus escritos. Se diría que Buchsbaum alude a la descripción y el método de 
Uexküll cuando habla de la visión de una mosca como una borrosa fotografía de periódico bajo una lupa: 
Smithson, Robert. Robert Smithson: The Collected Writtings. (Berkeley: Univ of California Press, 1996): 
129. 
1495 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. 
cit., 21 
1496 Ibíd., 25. 
1497 Ibíd., 21. 
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de la visión. En esta ocasión, respecto de lo que d enomina como “el 

plano más alejado”, una barrera que delimitaría la burbuja que 

contendría nuestro espacio visual, todo aquello que  estaría al alcance 

de nuestra vista. Una burbuja que variaría en funci ón del tamaño y 

características de los ojos, y que en (de acuerdo c on el tamaño) sería 

mucho menor para una mosca que para un humano. Hast a el punto de que 

la primera vería los elementos de una lámpara que q uedaran más cerca 

de ella, pero no los más alejados [Fig. 238].  En lo que Uexküll 

considera análogo a lo que sucede cuando se toma un a fotografía con 

una lente para retrato, es decir, preparada para en focar y centrarse 

en los elementos más cercanos. Mientras, el humano podría percibir sin 

problemas todo el conjunto [Fig. 239],  al igual que ocurre con una 

fotografía tomada sin dicha lente 1498 . 

Así, sucesivamente, Uexküll va abordando diversos a spectos de 

los Umwelten  de distintos animales, humanos incluidos. No sólo 

visuales (como la percepción de la forma y el movim iento), sino 

también táctiles, sonoros, gustativos, o ligados al  sentido del 

equilibrio y la organización de los planos espacial es. O a la 

percepción del transcurso del tiempo. Un empeño que  alterna con la 

aplicación de sus teorías acerca de los mundos circ undantes a 

cuestiones tales como el recorrido de caminos famil iares o la 

concepción y la defensa de un hogar y un territorio  propios. Así como 

la integración de los respectivos mundos o burbujas  en una realidad 

multifacetada, en la cual cada sujeto sería a su ve z un objeto en el 

mundo ajeno, y poseería diferentes cualidades en fu nción de la 

perspectiva desde la que fuera percibido. Lo que co nfiguraría una 

aparentemente confusa acumulación de Umwelten , a la que subyacería el 

armonioso plan de la Naturaleza (con mayúsculas), r ealizado en virtud 

de la subjetividad, acciones e intereses de cada pe queño agente: desde 

un simple paramecio [Fig. 240]  a un dedicado astrónomo humano. Con la 

ilustración de cuyo Umwelt  concluye Uexküll sus andanzas [Fig. 241].  

Uexküll no se limita a definir los mundos circundan tes de los 

animales como derivados única y exclusivamente de e stímulos 

sensoriales externos. También describe cómo las exp eriencias pasadas 

de los sujetos, y sus necesidades, dotan a sus ento rnos de 

determinadas notas funcionales, que explicarían por  qué ante 

exactamente el mismo objeto se comportarían de vari as maneras, en 

función de su situación. Como sucedía con el cangre jo ermitaño 

enfrentado a una anémona, que puede optar por comér sela si tiene 

hambre, por colocarla en su casa-caracola si carece  de cobertura y 

                                                 
1498 Ibíd., 28. 
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protección, o por tratar de usarla como refugio si previamente se le 

ha quitado esta última 1499  [Fig. 242].  O también matiza cómo los 

conocimientos y las expectativas pueden traicionar o engañar a la 

percepción, impidiéndonos constatar lo que realment e hay delante de 

nuestros sentidos. O transformándolo, para nuestra momentánea 

confusión. Como cuando el propio Uexküll, durante u na comida, se 

demostró incapaz de localizar la botella de agua qu e había encima de 

la mesa, acostumbrado a la antigua jarra de barro q ue usaba su amigo. 

Pero cuando éste le aseguró que el agua estaba en e l mismo sitio de 

siempre “varias luces brillantes que habían yacido desperdigadas en 

cuchillos y platos se congregaron a través del aire  y formaron la 

botella de agua 1500 ”. Uexküll recurre a experiencias personales para 

analizar su propia percepción, y combina esto con l os resultados de 

investigaciones y estudios acerca de la percepción y el comportamiento 

animal. Así, en cierto modo se anticipa a las obser vaciones que 

podemos realizar con facilidad en la actualidad, gr acias a nuestros 

conocimientos acerca del funcionamiento de los cere bros humanos y los 

de otros animales. Y eso incluso aunque en la últim a frase de su 

escrito el biólogo y filósofo se revele como un pan teísta, delimitando 

una Naturaleza armoniosa creada y ordenada por Dios 1501 . Debido a todo 

ello, sería interesante plantear un análisis detall ado de sus escritos 

desde el punto de vista de los hallazgos de la neur ociencia, pero esa 

tarea queda fuera de mis propósitos actuales. 

De cualquier forma, y en línea con lo ya expuesto s obre las 

notas funcionales, Uexküll realiza una interesante comparación entre 

la manera en la cual percibirían una habitación (un  comedor) diversos 

sujetos, como ya expuse en el segundo capítulo. A s aber, un hombre, un 

perro, y una mosca común. Sujetos que perfectamente  podrían ser, todos 

ellos, ocupantes habituales de una misma vivienda. Al igual que ya 

había hecho con las ilustraciones del cangrejo ermi taño, el biólogo 

vuelve a utilizar los colores para completar los di bujos de Georg 

Kriszat, con el fin de transmitir a su lector/espec tador las 

diferencias entre los objetos contenidos en las esc ena en función de 

quien la mire, de quien la experimente. Para un hom bre, la gama de 

tonos funcionales incluidos en el comedor, y aparej ados a los diversos 

objetos, sería más amplia que la de un perro, y muc ho mayor que la de 

una mosca. Donde el humano percibiría tonos apropia dos para sentarse, 

comer, beber, caminar, leer, escribir, iluminar, o los asociados a 

                                                 
1499 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. 
cit., 47. 
1500 Ibíd., 62. 
1501 Ibíd., 80. 
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obstáculos [Fig. 133];  Uexküll reduciría los del perro a sentarse, 

correr, e iluminar, siendo todo lo demás obstáculos  [Fig. 134] . Y los 

de la mosca se limitarían a correr, la luz y la com ida, lo cual 

resulta visualmente aparente por la grisácea y monó tona lámina 

proporcionada por Uexküll 1502  [Fig. 243].  

Queda claro que con éste método de los colores, y c on otros 

procedimientos como el de la rejilla (a los que se suman otros tipos 

de dibujos y diagramas), Uexküll explora las posibi lidades que le 

ofrecen los recursos visuales para recoger y reflej ar las 

características de los distintos Umwelten . Tiene mucho sentido, puesto 

que lo que el biólogo pretende es conseguir comunic ar las variaciones 

que producen distintos tipos de subjetividades en c uanto a la 

contemplación y percepción del mundo que nos rodea.  En algunos casos, 

derivadas directamente de la fisiología y funcionam iento de la 

percepción en sí (agudeza visual, capacidad de perc epción del 

movimiento...). Y en otros, combina estos datos con  otros aspectos 

ligados a la formación y vivencias personales, a la  profesión que se 

practica, a la cultura o país en donde se vive. Com o en la anécdota 

del grupo de turistas y la golondrina en los Uffizi  ya mencionada en 

el segundo capítulo. Pero también en las diferentes  reacciones que 

suscitaría el aspecto de un viejo y nudoso roble, h abitado por 

múltiples inquilinos con sus respectivos mundos cir cundantes, que 

verían en él distintas formas de residencia y suste nto. Un árbol que, 

para un pragmático guardabosques sólo es madera, y para una niña 

asustadiza que ve formarse una cara en los bultos d e la corteza, un 

espíritu del bosque al que temer 1503 . Resulta interesante cómo, en estos 

planteamientos de Uexküll, se mezclan sin problemas  elementos que 

tenderíamos a colocar en lados opuestos de ciertas dicotomías, como lo 

físico y lo subjetivo, lo racional y lo emocional, y todas ellas 

ocupan su sitio en su planteamiento del Umwelt , al tiempo que se 

mezclan e interaccionan entre sí. 

Ésa, y otras cuestiones esclarecen por qué las teor ías de 

Uexküll han sido recuperadas por determinados artis tas. Algunos de los 

cuales han convergido con ellas de manera inconscie nte, como en el 

caso ya mencionado de Snæbjörnsdóttir & Wilson [Fig. 135].  Pero, como 

es lógico, lo que más ha inspirado a los artistas h an sido los 

intentos de Uexküll por traducir en imágenes los mu ndos que describía 

en palabras. Una traducción a lo visual que él cons ideraba muy 

                                                 
1502 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men...”. op. 
cit., 50. 
1503 Ibíd., 73-75. 
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importante, que alentaba dentro de sus limitaciones . Puesto que no era 

él mismo quien creaba esas representaciones visuale s de esos mundos 

ajenos, y tenía que recurrir a otros (como Georg Kr iszat) para que 

dibujaran lo que él visitaba durante sus vagabundeo s por los Umwelten  

de otros animales y humanos, gracias a sus conocimi entos e imaginación. 

En otro texto ( Ideas para una Concepción Biológica del Mundo 1504 ), 

Uexküll realiza una serie de comentarios acerca de la utilidad de la 

pintura para el biólogo. Unas notas que resultan ex tremadamente 

esclarecedoras sobre su opinión acerca del arte, y su propia 

utilización de imágenes para complementar sus escri tos: 

 
[...] Nada puede ser más instructivo para el biólog o que 

quiere analizar las notas de las cosas que el ocupa rse de la 
pintura y el trato con pintores que, como nadie, ti enen que 
profundizar en el mundo perceptible para reproducir lo en la 
pintura. El pintor que quiere construir un objeto e n el cuadro 
está obligado a darse suficiente cuenta de qué nota s ópticas 
construyen un objeto y en qué relaciones están unas  con otras 
estas notas en el espacio. [...] Un pintor que se p one a pintar 
sin haber antes descompuesto el objeto en sus notas  con ayuda de 
la fantasía es un chafallón 1505 .  
 

En los buenos pintores, Uexküll constata la habilid ad de extraer 

la esencia, el conjunto de “notas” que hacen recono cible un objeto tal 

y como se presenta éste en sus propias psiques. De reconstruirlo en 

sus cuadros y hacerlo a su vez reconocible para otr os. Un proceso que 

implica captar lo que el biólogo designa como “un e squema óptico del 

objeto considerado en nuestra psique, que ni es una  representación, ni 

una imagen, ni un concepto, sino una melodía de mov imiento de nuestra 

mirada 1506 ”. Según él, lo mismo sería válido para los mundos 

perceptibles de otros animales, y se podrían crear obras que 

condensaran la esencia y notas fundamentales de un objeto desde la 

perspectiva de un determinado animal. En estos caso s, estudiando el 

proceso y el método de trabajo de los artistas, los  biólogos podrían 

alcanzar una mejor comprensión de los mundos percep tibles de estos 

otros animales. 

Al describir este tipo de estilizaciones, Uexküll p arece estar 

pensando en el impresionismo, tal y como era practi cado por el germano 

Max Liebermann. Pues enseguida pasa a comentar cómo  dicho artista 

juzgaba igual de meritorio pintar bien un nabo que una Madonna 1507 , si 

                                                 
1504 Von Uexküll, Jakob. Ideas para una Concepción Biológica del Mundo. op. cit. 
1505 Ibíd., 73. 
1506 Ibíd. 
1507 Una opinión que superaría la jerarquía tradicional de los géneros pictóricos, al otorgarse similar 
mérito a un cuadro religioso que a un bodegón, y atender sólo a la técnica y la destreza demostrada en 
ambos. 
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se atendía sólo a esta cuestión de las notas percep tivas. A lo que 

Liebermann y Uexküll parecen referirse aquí es a la  configuración de 

luces y sombras, sugerida al ojo y cerebro humanos por hábiles y 

contrastadas pinceladas claras y oscuras. Estrategi a que, en línea con 

las ideas del biólogo, podría ser replanteada para proponer múltiples 

impresionismos animales, prestando atención a las p eculiaridades de la 

percepción de cada uno e ellos. Sin embargo, la opi nión de Uexküll no 

sería tan favorable hacia todos los pintores y esti los. Tras mencionar 

(y aprobar) el comentario del impresionista alemán,  pasa a lamentarse 

de algunas de sus implicaciones:  

 
Este juicio, tan justo en sí, ha tenido, sin embarg o, 

dañinas consecuencias, pues acentúa harto unilatera lmente la 
diferencia de notas y hace retroceder su número y s u finura. Así, 
vemos que el número de notas distintivas en los cua dros de los 
pintores más modernos, que se hallan justamente en oposición con 
Liebermann, disminuye cada vez más, mientras que la  
diferenciación de estas notas asciende hasta lo ext remo para 
terminar finalmente con tres líneas serpenteantes, rojas, verdes 
y amarillas. 

Si colocamos la capacidad técnica de los modernos p intores 
para distinguir notas y reproducirlas fácilmente en  el mismo 
nivel de la capacidad de los grandes maestros de to dos los 
tiempos, salta inmediatamente a nuestra vista el em pobrecimiento 
del mundo perceptible de los pintores más nuevos. A rreglárselas 
con tres percepciones pasa hoy por el arte más alto ; cosa que 
también pueden hacer los erizos de mar. Para los bi ólogos son, 
naturalmente, del mayor interés tales simplificacio nes del 
cuadro de notas, porque le permiten sumergir profun damente la 
mirada en el mundo perceptible de los animales. Es especialmente 
interesante ver cómo con la disminución del número de notas 
crece la intensidad absoluta de cada una de ellas. El biólogo 
gana con ello el conocimiento de lo increíblemente eficaz que 
tiene que ser sobre el animal un mundo perceptible que sólo 
consiste en tres notas y aprende a comprender por q ué razón son 
precisamente los animales más ínfimos los que se mu even en el 
mundo con mayor seguridad 1508 .  

 
No voy a poder exprimir aquí estos párrafos hasta l a última gota, 

pues apuntan a una fascinante y compleja confluenci a entre arte, 

ciencia y percepción en un periodo histórico que qu edaría algo alejado 

de mi marco cronológico principal. Insinúa cómo los  artistas podrían 

haber estado contribuyendo a abrir los ojos y los c erebros de los 

científicos acerca de nuevas perspectivas y maneras  de percibir la 

realidad, y viceversa. Pero, si concentro el anális is en lo que más me 

interesa, diría que cuando Uexküll señala acusadora mente a la 

corriente que se opone al impresionismo de Lieberma nn está 

refiriéndose al expresionismo, posterior al primero  y con fuerte 

raigambre germana. ¿Qué otro estilo, sino, podría i dentificarse con 

                                                 
1508 Von Uexküll, Jakob. Ideas para una Concepción Biológica del Mundo. op. cit., 74-75. 
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esa exagerada simplificación de la realidad, con es as serpenteantes 

tres líneas de colores vivos que denuncia Uexküll? Mientras que el 

biólogo alaba la síntesis de los impresionistas, to davía muy apegada a 

la realidad del mundo circundante humano, condena l a hipérbole y 

síntesis expresionista. Quizás, por su excesiva lib ertad y 

arbitrariedad; quizás, por ser menos perceptivament e científica y más 

emocionalmente artística.  

Aún así, le reconoce un cierto valor a tal pintura,  más 

científico que artístico. Pues, al ser más simple y  más reducido el 

número de sus notas, se aproxima más que otras al m undo de los 

animales sencillos, como el erizo de mar o los molu scos, quienes viven 

en burbujas de pocos pero intensos matices. Se trat aría, pues, de una 

pintura útil pero inferior, puesto que “para el art e, la disminución 

del número de notas significa de cierto un empobrec imiento cada vez 

mayor y el sumirse en lo insignificante”. Uexküll n o le perdona a esta 

pintura que, en lugar de aprovechar la riqueza de p osibilidades que se 

hallan a disposición de los sujetos humanos, volunt ariamente las 

limite y se quede con las de los moluscos. Que se c orte a sí misma las 

alas en busca de una mayor intensidad que él no com prende, ni aprueba, 

desde una perspectiva estética, personal 1509 .  

Sin embargo, Uexküll sí admira el impresionismo, qu e parece más 

acorde a sus gustos. Su método de la rejilla compar te con dicho estilo 

algunos parámetros. Parte de una fotografía, y con su técnica lo que 

consigue es desdibujar los contornos, las líneas, y  otorgarle una 

mayor importancia a las luces y las formas generale s de los objetos, 

que pierden volumen y aparecen más planos, más pega dos a la 

materialidad de la página. No puedo evitar ver, en esta especie de 

“truco”, como una receta para pintores diletantes q ue quieren obtener 

un resultado que no saben alcanzar sin un tutorial.  Algo así como 

pintar por números. El paralelismo es claro, se ins pirara o no Uexküll 

en el impresionismo para su estrategia. También pod ría interpretarse 

como un intento, por parte del biólogo, de ilustrar  el aprendizaje 

visual por el que él ya ha transitado, gracias a es e empujón 

proporcionado por una forma determinada de arte. Y al mismo tiempo, de 

facilitar ese recorrido a otros, paso a paso, image n a imagen.  

En realidad, el motivo del viaje (o mejor, del pase o 

despreocupado pero atento a los detalles de lo que sucede alrededor) 

es una constante en “ Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und 

Menschen ”, el artículo de Uexküll. Desde su título, donde Streifzüge  

se refiere a esas andanzas a vagabundeos, a su cont enido, que incluye 

                                                 
1509 Ibíd., 75. 
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o sugiere múltiples tipos de paseos. Se abre con un a excursión por una 

pradera a las orillas de un arroyo, y le siguen otr as emprendidas por 

diversos animales, humanos incluidos, con o sin la compañía de un 

perro. Como en un viaje, las palabras de Uexküll ca mbian la manera en 

la que percibimos e interpretamos lo que nos rodea.  Nos introducen 

parcialmente en mundos desconocidos, exóticos y aje nos. Pero, a veces, 

sorprendentemente a mano, en los esquinas de las ca sas o en los 

rincones de los jardines. Visto así, y sopesando to do lo expuesto, 

parece justificado que los escritos e ideas de este  biólogo hayan 

inspirado o atraído a un número apreciable de artis tas, hayan éstos 

emprendido sus exploraciones basándose en sus ideas  o se hayan 

encontrado con ellas a medio camino 1510 . Además, Uexküll habría 

despertado el interés de otros tantos semióticos, c omo Sebeok, o de 

filósofos, como Heidegger, Deleuze y Guattari o Aga mben. 

En cuanto a los artistas, uno de los casos más dest acados sería 

el de Lisa Jevbratt. Esta artista, de origen sueco pero afincada en 

Estados Unidos, tiene un proyecto en continuo desar rollo ( Zoomorph) , 

que pretende desarrollar programas y aplicaciones i nformáticas para 

mostrar cómo ven el mundo otros animales, o persona s con determinadas 

alteraciones de la visión como el daltonismo. Hasta  el momento, tras 

años de esfuerzo, ha conseguido sacar adelante una aplicación gratuita 

para iPhone e iPad [Fig. 244] que se centra en la visión del color en 

50 especies de animales [Fig. 245] . Entre ellos, “mamíferos tales como 

gatos, perros, delfines, ciervos, mapaches, ratas, humanos daltónicos 

y también algunas especies de peces, serpientes, cr ustáceos, y muchos 

más1511 ”. La artista espera tener disponible pronto una ad aptación para 

web en la página del proyecto, para facilitar el ac ceso de más 

usuarios al contenido de su trabajo. Y planea ir me jorando el programa, 

e ir añadiendo nuevos animales con el tiempo. 

La idea original del proyecto era más ambiciosa de la que se ha 

podido llevar a cabo por el momento. Mediante la ad ición de filtros a 

una determinada imagen, la artista pretendía ilustr ar varios aspectos 

de la visión de cada una de las especies, basándose  en los datos 

científicos existentes y en la opinión de especiali stas como Gerald 

Jacobs y Jay Neitz. Además de la visión y diferenci ación del color, 

                                                 
1510 En mi caso, llegué a Uexküll a través de internet. Me interesaba la cuestión de los mundos o la 
percepción de otros animales, y por cómo se representaba ésta en el cine o los documentales. O en esas 
fotografías modificadas en las que se alteran algunos aspectos para intentar mostrar cómo perciben el 
mundo otras especies. Intuía que había un origen, o un concepto que englobase todo eso, y tras varias 
búsquedas relacionadas, di con el término Umwelt. Con el tiempo, me fui encontrando con artistas que 
bien hacían referencia directa a Uexküll, bien podían vincularse o ponerse en paralelo con sus teorías. 
1511 http://zoomorph.net/ Último acceso 16 de abril de 2014. Traducción de la autora. En esta página se 
puede descargar la aplicación. 
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tenía en cuenta otras facetas como la agudeza visua l, la sensibilidad 

a la luz y la visión nocturna, el campo de visión, la visión espacial, 

la percepción del movimiento, el umbral de fusión c rítica del parpadeo, 

la sensibilidad a la luz polarizada, o incluso la p otencial 

visualización de los campos magnéticos por determin ados animales 1512 . 

Pero muy pronto emergieron dificultades. Como qué c ompromisos adoptar 

frente a animales que veían, por ejemplo, una gama de colores más 

amplia que la percibida por los seres humanos, al p oseer un número 

mayor de fotorreceptores para el color. Si éste era  inferior a tres, 

el número habitual en humanos (dos en perros y gato s, uno en los 

cetáceos), para reproducir de forma aproximada como  veía el animal 

implicado bastaba con ajustar la imagen y limitar l a gama en el rango 

de sensibilidades de los fotorreceptores existentes 1513 . Pero, ¿qué 

ocurría cuando la especie correspondiente veía mejo r (más colores, más 

definición) que la persona que iba utilizar la apli cación?  

En teoría, podía intentarse algún tipo de manipulac ión que diera 

una idea aproximada de lo que sucedía 1514 . Pero la distorsión siempre 

iba a ser mayor, igual que los riesgos de desviarse  en exceso de los 

datos científicos, de inventar demasiado. En línea con esto, el 

experto en visión del color Gerald Jacobs sostuvo d esde un principio 

que su área de especialidad iba a ser la única en l a cual podían 

alcanzarse resultados relevantes, según el planteam iento de Jevbratt. 

Por el momento, ella se ha ceñido a ese campo y a l os animales que 

poseen una visión del color más reducida que la nue stra. Aunque su 

intención es la de incluir, en futuras versiones de l programa, 

simulaciones de la visión de animales con cuatro o más fotorreceptores 

para el color, como “muchas especies de pájaros, pe ces, crustáceos e 

insectos 1515 ”. Parece complicado, pero dado que la intención de  la 

artista nunca ha sido la de ser científicamente asé ptica (aunque sí 

prestar una atención cuidadosa a los datos disponib les y a la opinión 

de los expertos), tendría una mayor flexibilidad pa ra facilitar la 

comprensión de ese mayor alcance de la visión de ot ros seres, de 

potenciar la imaginación en este sentido. Al igual que se pueden 

                                                 
1512 Jevbratt, Lisa. “With the Eyes of Another”. Antennae. The Journal of Nature in Visual Culture 21. 
(2012): 80-81. 
1513 Tres es el número de fotorreceptores en humanos, pero en los daltonismos alguno de los conos es 
defectuoso o falta (di- o monocromatismos). No hace mucho, se ha descubierto que hay algunas mujeres 
que son tetracromáticas funcionales, que pueden distinguir muchos más colores que un humano medio. 
1514 Recientemente, se han presentado unas gafas que dicen posibilitar que los daltónicos vean los colores 
que antes no percibían. No es cierto como tal, aunque sí lo es que les ayudan a distinguir los tonos que de 
otro modo les parecían iguales. 
1515 http://zoomorph.net/ op. cit. Las especies más notables con respecto a la visión del color en teoría 
serían las del orden Stomatopoda, o mantis marinas, ya que poseen doce tipos de fotorreceptores para el 
color. Sin embargo, se ha cuestionado que su visión del color fuera tan amplia como se había descrito. 
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representar las tres dimensiones en un plano de sól o dos. Después de 

todo, dejamos que los anuncios nos vendan la existe ncia de televisores 

cuya definición y calidad de imagen es muy superior  a la que tiene 

nuestro aparato, mientras contemplamos y envidiamos  esas mismas y 

maravillosas imágenes desde nuestro viejo y menospr eciado televisor. 

Por contraste, en el caso de Zoomorph  al menos se nos advertiría del 

bienintencionado engaño. 

Jevbratt te “invita” a “imaginar el mundo a través de los ojos 

de otra especie: tu gato; o un cuervo; o por qué no , otra especie más 

exótica - ¿quizás una mantis marina 1516 ?”. Todo ello filtrado por la 

proyección del sistema propio, personal y humano, d e creencias y 

asunciones preconcebidas acerca de los respectivos animales, de sus 

percepciones y de lo que es o no es posible, o adec uado. De modo que 

el programa nos haría más conscientes de todos esos  prejuicios y 

proyecciones, nos impulsaría a cuestionarlos. En el  fondo, la 

experiencia giraría en torno de una “exploración de  nuestra percepción 

de la percepción visual de otros animales 1517 ”. La artista, pues, se 

encontró con preguntas “técnicas, conceptuales, fil osóficas, e incluso, 

espirituales” en un proyecto que había nacido con v ocación pragmática: 

proporcionar a sus estudiantes una herramienta para  conocer la 

percepción visual de los animales, con los cuales l es impulsaba a 

colaborar artísticamente en una de sus asignaturas.  Pero de entre 

todas las derivaciones, aquélla por la que se sient e más atraída es el 

“potencial activista” del programa, que pronto intu yó. Así, una de sus 

esperanzas era que éste contribuyera a aumentar la empatía hacia otros 

animales de quienes probaran sus traducciones: 

 
Sentir empatía es ser capaz de ponerte en la posici ón de 

otro, caminar con sus zapatos, ver el mundo a travé s de los ojos 
de otro. Zoomorph tiene como meta crear una experie ncia 
indirecta de la visión de una animal y, al menos, a lentar una 
identificación intelectual con ese animal con la es peranza de 
hacer a sus usuarios intensamente conscientes y res petuoso de la 
perenne presencia de una multitud de experiencias p aralelas del 
mundo (o Umwelten, tal y como los describe Jakob vo n Uexküll). 
Al imaginar lo que un animal ve, reconocemos que ha y alguien ahí 
que es quien ve. Y ese reconocimiento quizás sea su ficiente para 
hacer que el hecho de comerse a él o ella, o experi mentar con él 
o ella, sea mucho más difícil, sino imposible 1518 .  

 
Para que Zoomorph  cumpliera sus objetivos con respecto a la 

visión del color, y favoreciera esa identificación que Jevbratt 

anhelaba, la artista y sus colaboradores tuvieron q ue diseñar 

                                                 
1516 Jevbratt, Lisa. “With the Eyes of Another”. op. cit., 77. 
1517 Ibíd. 
1518 Ibíd., 78. 
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algoritmos que manipularan las imágenes en función de una serie de 

variables dadas. Un algoritmo es eso: un conjunto o rdenado y finito de 

operaciones para obtener un resultado. Lo curioso e s que, se trate del 

software informático de Zoomorph  (algoritmo de unos y ceros), o de las 

técnicas más pedestres y artesanales a las que recu rrió Uexküll 

(algoritmo de “rejillas”), el marco conceptual y el  resultado visual 

llegan a ser parecidos. En el fondo, la interposici ón de una malla o 

rejilla (como propone Uexküll) es sólo una versión más simple (y 

analógica) de los filtros que Jevbratt implementa s obre una imagen 

para simular un aspecto concreto de la visión de ot ras especies. Pero 

ninguno de estos procedimientos sustituye, en maner a alguna, al modo 

de ver de esas otras especies. De la misma manera q ue una fotografía o 

un vídeo no serían un fiel reflejo de cómo ven los seres humanos. 

Aunque, en ocasiones, tendamos a olvidarlo. 

En otro lugar, ya traté de explicar esta convergenc ia, sus 

puntos débiles y sus puntos fuertes, recurriendo a lo que di el nombre 

de “paradigma de la pantalla” ( screen paradigm 1519 ). Según este 

paradigma, dada nuestra exposición a determinados t ipos de teorías o 

diagramas derivados del cartesianismo [Fig. 246],  consciente o 

inconscientemente tendemos a concebir el funcionami ento de nuestra 

visión como presidido por un pequeño homúnculo, que  viviría metido en 

la caja negra o cámara oscura que sería nuestra cab eza. Allí plantado, 

ese minúsculo ser vería lo que nosotros vemos como proyectado sobre 

una pantalla, situada en el fondo o en el frente de l interior de 

nuestro cráneo. Obviamente, la realidad es muy dist inta, pues el 

procesamiento en el cerebro de la información recog ida por las células 

fotorreceptoras de la retina tiene lugar de forma s eparada en diversas 

áreas especializadas en el color, movimiento, textu ras y demás. Por lo 

que, ahí dentro, no existe nada parecido a dicha pa ntalla. De hecho 

esa forma de explicar la visión, o la conciencia, s e considera una 

falacia, y se denomina el argumento del homúnculo 1520 . Se trata de una 

paradoja, de un mise en abyme  por el cual el hombrecillo de nuestra 

cabeza, para ver, tendría que tener a su vez otro h ombrecillo dentro 

de su cabecita, quien a su vez tendría otro todavía  más pequeño; y así 

sucesivamente. 

Tanto Uexküll como Jevbratt, pues, parecen apoyarse  en este 

marco teórico y conceptual para tratar de reconstru ir esas idealizadas 

imágenes que pretenden representar la visión de alg ún otro ser. En 

                                                 
1519 Cortés Zulueta, Concepción. “How Does a Snail See the World?...”. op. cit. 
1520 Gregory, Richard L. Eye and Brain: The Psychology of Seeing . (Nueva Jersey: Princeton University 
Press, 1997): 52-53. 
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cierta manera, es como si lo que estuvieran haciend o fuera recrear las 

imágenes (o mejor dicho, una captura o fotograma de l vídeo) que ese 

otro ser estaría viendo en el interior de su cabeza , proyectadas sobre 

un algún tipo de pantalla. Habría mucho que objetar  a todo lo que se a 

da por sentado con este planteamiento, puesto que s e dejan fuera 

muchas cuestiones y se pasan por alto otros detalle s. Quizás lo más 

relevante de estas imágenes es que parecen dar por sentado que existe 

algo como una manera de ver científica y aséptica, en la que el mundo 

se nos presenta como algo objetivo, desapasionado, formado por 

volúmenes, luces y sombras y otras variables matemá ticas. Como si la 

visión fuera algo así como el más cartesiano de los  sentidos, por 

encima del oído, el gusto, el olfato y el tacto, ca paz de despegarse 

de los afectos y lograr una objetividad completa. E n realidad, las 

cosas no son así, y lo que vemos provoca una mayor o menor reacción, y 

diferentes cargas emocionales, en función de lo que  se trate: un 

animal 1521 , una cara conocida 1522 ... Al igual que el razonamiento, la 

visión no está separada y aislada de las emociones 1523 , o de la 

experiencia acumulada. Y es un proceso que sucede e n un cuerpo, dentro 

de un cerebro, interconectado con todos los demás s entidos, todas las 

demás dimensiones. 

En cierta forma, el propio Uexküll contrarresta la asepsia 

mecanicista que podrían transmitir y transmiten alg unas de sus 

imágenes (como las que ilustran el método de la rej illa) mediante la 

elección de términos y de metáforas que escoge para  hablar de esa 

multitud de otros mundos, o burbujas: notas, tonos,  melodías... Lo 

cual puede contribuir a restaurar algo de la emoció n que parece 

ausentarse de sus recetas tipo “hágalo usted mismo,  cree imágenes del 

mundo tal y como los ve una mosca”. O un perro, o u n caracol 1524 . 

Jevbratt también parece muy precavida en este senti do, cuando en la 

sinopsis en la que presenta su aplicación informáti ca afirma que: 

 
Los datos producidos muestran lo que un animal tien e el 

potencial de ver. Cómo un animal experimenta en rea lidad los 
colores es difícil de determinar – Zoomorph te ayud a a imaginar 
esas experiencias 1525 . 

 

                                                 
1521 Mormann, Florian, et al. “A category-specific response to animals in the right human amygdala”. 
Nature neuroscience 14.10 (2011): 1247-49. 
1522 Dubois, Samuel, et al. “Effect of familiarity on the processing of human faces”. Neuroimage 9.3 
(1999): 278-89. 
1523 Damasio, Antonio. El error de Descartes... op. cit. 
1524 Además, los colores de algunas de las ilustraciones de sus textos hacen referencia a las diferentes 
experiencias del mundo de los animales en función de aspectos que incluirían lo que ya han vivido. 
1525 http://zoomorph.net/ Último acceso 21 de abril de 2014. Traducción de la autora. Aquí Jevbratt se está 
refiriendo a los qualia, lo subjetivo de las experiencias individuales. 
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Además, preocupada por el hecho de que su proyecto se 

convirtiera en mera divulgación científica, la arti sta se pregunta si 

las imágenes generadas “para tener éxito como simul aciones, no 

deberían ser menos científicas y más ficticias 1526 ”. De acuerdo con esto, 

Jevbratt trató de dar un paso para distanciarse un poco de la asepsia 

científica. Dejó de lado sus dudas o escepticismos,  viajó a diversos 

lugares, y contactó con personas que le permitieron  añadir una 

dimensión paracientífica al proyecto, mediante la c ual mostrar cómo 

personas como los chamanes de culturas indígenas, o  comunicadores 

animales occidentales percibían que los animales ex perimentaban el 

mundo a su alrededor 1527 . 

En una línea similar, la artista Toni Crabb ha real izado un 

vídeo (Sn ail , 2009) en el que simultáneamente abraza y cuestion a el 

modelo de Uexküll para traducir y aproximarse a otr os animales. En el 

caso de Crabb, a un molusco, y en concreto, a un ca racol. La obra es 

un tríptico formado por tres secuencias en bucle qu e muestran tres 

perspectivas diferentes, colocadas la una junto a l a otra [Fig. 247].  

Al respecto, la artista declara: 

 
¿Cómo sería ser un caracol 1528 ? ¿Algo tan diferente a 

nosotros que no podríamos empatizar con ello? 
Jakob von Uexküll (1864-1944), un pionero de la eco logía, 

ilustró su asombroso ensayo A Stroll through the Worlds of 
Animals and Men: A Picture Book of Invisible Worlds  con imágenes 
dobles a la acuarela mostrando la perspectiva de un  humano y un 
mejillón (por ejemplo) de escenas urbanas. Estas im ágenes están 
en un lugar intermedio entre ser desconcertantes y cómicas. 
Empecé a investigar la percepción sensorial de los caracoles y 
el resultado fue esta pieza en tres partes 1529 . 

 
Para Crabb, y aunque le resulten fascinantes, las p retensiones 

de Uexküll acerca de las posibilidades de acercarse  y penetrar en 

otros mundos animales son quizás excesivas, e inclu so hasta cómicas. 

Por lo que utiliza el humor como medio de enfrentar se a ellas. Y así 

describe las tres escenas de las que se compone su vídeo multi-canal: 

 
Parte 1: Encounter (encuentro), muestra al caracol trepando 

por la hoja de un cuchillo (los sistemas humano y c aracol se 
encuentran y se muestra que el “significado” del cu chillo se va 
apartando del caracol). 

Parte 2: Shift (desplazamiento), es performativa: el pie 
izquierdo filma el pie derecho según camina calzand o una bota y 

                                                 
1526 Jevbratt, Lisa. “With the Eyes of Another”. op. cit., 81. 
1527 Ibíd., 84-90.  
1528 Ésta es una clara referencia al artículo de Nagel: Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. op. cit. 
1529 Crabb. Toni. “Snail”. 
www.tortoisebox.org/tonicrabb/01_pages/recent%20projects/02_recent%20projects/02_recent%20project
s_snail.htm Último acceso 21 de abril de 2014. Traducción de la autora. 
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transportando una burbuja de cristal, a imitación d el sistema de 
equilibrio interno de un caracol, que utiliza un es tatocisto. 

Parte 3: Sight  (vista), imita la percepción visual de un 
caracol, basada en varias descripciones y experimen tos 
absurdos 1530 . 
 

Se podría interpretar que la primera escena del víd eo establece 

el tono del trío. El caracol explora el filo de un cuchillo mientras 

éste gira y se balancea, en una acción lenta que re sulta precaria e 

inquietante. En la siguiente, se ve un pie, el de l a artista 1531 , con un 

recipiente pseudoesférico de vidrio encima, lleno d e agua, unidos 

ambos por un temporal y precario apaño de cinta adh esiva. Dentro se ve 

un cuerpo extraño, redondo y con puntas. Quizás, a imitación de los 

estomatolitos de los estatocistos, cuya función es la de informar al 

organismo de la posición del cuerpo según la direcc ión en la que actúe 

la gravedad. Como es el otro pie el que sostiene la  cámara que filma 

al primer pie, las imágenes son un tanto confusas, trabadas y 

desestabilizantes. La paradoja es que lo que se int enta es recrear el 

funcionamiento de un órgano que tiene que regular e l equilibrio. Por 

otro lado, la tentativa de Crabb de convertirse par cialmente en un 

caracol no se limita al empleo de ese pseudoestatoc isto para dar un 

paseo por el jardín. Sino que, al optar por un pie con una cámara como 

ojo que registra la acción, se puede trazar también  un paralelismo 

entre dicho ojo y uno de los ojos de un caracol, si tuados en el 

extremo de dos largos y retráctiles tentáculos (o “ antenas”). Esto nos 

hace reflexionar acerca de lo extraño que se vería el mundo si para 

ello tuviéramos que combinar dos imágenes que provi nieran de dos 

fuentes que pudieran proyectarse hacia fuera de nue stro cuerpo, y en 

casi cualquier dirección. Finalmente, el tercer y ú ltimo vídeo es algo 

así como el “modo Uexküll”, una serie monocromática  de manchas grises 

y difusas en movimiento, en diversos tonos, de lo q ue parece ser un 

caracol visto por otro caracol. Al menos, así lo pa rece indicar el 

reconocible movimiento de los cuernos y de la cabez a. 

En conjunto, las tres secuencias funcionan como una  especie de 

mosaico irregular, heterogéneo, caótico y cómico, c onsciente de serlo. 

Crabb no pretende abandonar o disfrazar, en ningún momento, su 

posición. Ella es humana, una primate y el caracol un caracol, un 

molusco. La artista se siente atraída por los esfue rzos de Uexküll, 

pero no puede evitar tener sus dudas acerca de la s eriedad y la 

utilidad real de sus intentos de mostrar esos otros  mundos. ¿Cómo 

vamos a saber cómo ve un caracol mirando unas manch as en un pedazo de 

                                                 
1530 Ibíd. 
1531 Comunicación personal. 
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papel? Es ridículo, y sin embargo... es como si con  sus absurdas 

pruebas y exploraciones diera una oportunidad (y un  cuerpo) a las 

técnicas del biólogo, llevándolas a otra fase. Una fase que sigue 

siendo absurda, quizás más intensa y manifiestament e que antes, pero 

que contribuye a ver las cosas con más claridad, a reflexionar e 

imaginar más y mejor acerca de los mundos de los ca racoles. Después de 

todo, los tres vídeos enseñan lo poliédrico de esos  mundos, y lo 

complicado que es para nosotros conjugar esas difer entes facetas (y 

muchas otras más) en una sola que se constituya en la experiencia de 

lo que es ser un caracol 1532 . Pero, incluso con los medios tentativos y 

absurdos empleados por Crabb, la cosa funciona, el arte hace que el 

caracol esté un poco más cerca, sin que dejemos de ser conscientes de 

las limitaciones de todo el proceso. La imaginación  no necesita 

demasiado para hacer su trabajo. 

Así pues, a pesar de sus limitaciones y defectos, i lustraciones 

como las de Uexküll, Jevbratt o Crabb contribuyen a  acercarnos esos 

otros mundos animales, a facilitar que nos sumerjam os (aunque sea 

parcialmente) en ellos. Incluso con vídeos como los  de Crabb, que se 

cuestionan su propio planteamiento. Esto se debe a que el paradigma de 

la pantalla se puede invertir, y contribuir a gener ar conocimiento en 

lugar de coartarlo, de la manera siguiente. Ante im ágenes como las 

transformadas por la aplicación de Jevbratt (para t raducir a nuestros 

términos la percepción del color por parte de diver sos animales), 

solemos reaccionar de una manera muy concreta. Dada  nuestra 

familiaridad con el paradigma de la pantalla, casi de manera 

espontánea las asumimos y digerimos como si se trat ara de diapositivas 

que podemos colocar en una ranura delante de nuestr os ojos, 

sustituyendo a la que en ese momento estamos viendo . Esta forma de 

proceder nos ayudada a aprehender la diferencia ent re nuestra visión y 

la de otros, para los aspectos representados. Algo que resulta útil, 

llamativo y esclarecedor. Sobre todo si somos consc ientes de que se 

trata de una manipulación que, aunque basada en dat os científicos, 

sólo pretende ser una traducción parcial, un apoyo para que 

reflexionemos e imaginemos. Para que nos aproximemo s a esos otros 

                                                 
1532 Una reflexión en torno a este tipo de obras y el problema de los qualia. La cuestión de la experiencia 
subjetiva global no me parece especialmente relevante, quizás porque no me da la impresión de que exista 
tal experiencia de algo, global y homogénea. Ésta siempre es poliédrica y fragmentada, así como la 
subjetividad. La experiencia de la unidad, y la identidad, sería sólo una ilusión conveniente. Una capa 
más de complejidad, una de muchas otras, que se admitiría a sí misma cosas, y negaría y dejaría cosas 
fuera por dicha conveniencia. Así, cada pequeña experiencia subjetiva se compone de fragmentos, y creo 
que es posible acercarse a ella sumando dichos fragmentos. Aquí, pues, pretendo mostrar cómo algunas 
obras de arte tratan de acercarse a, y traducir, esos mundos animales a los que se refiere Uexküll. Y lo 
consiguen en modos y medidas diversos, que estimulan la imaginación y nos permiten llegar más lejos. 
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mundos, para que asumamos su existencia y entendamo s esa diferencia. 

Es en este tipo de comprensión, de empatía, de pone rse en el lugar de 

un otro, en lo que Jevbratt confía como medio para suscitar la 

identificación, la compasión y el respeto por otros  seres. 

En otro frente distinto, este tipo de enfoque ha de mostrado que 

funciona a un nivel práctico, en algunos sentidos m uy concretos. Es el 

caso de los diseños para el manejo y cuidado del ga nado de Temple 

Grandin. Cuando realizaba su doctorado, a Grandin s e le ocurrió 

utilizar una cámara con un carrete en blanco y negr o para simular la 

manera en la que entonces se creía que veían las va cas 1533 . Grandin 

colocó la cámara en posiciones que se correspondían  con la altura de 

los ojos de los animales en los recorridos que tení an que hacer para 

entrar en un cercado, atravesando una puerta para g anado 1534 . Las vacas 

se negaban a pasar por allí, y nadie sabía por qué.  Cuando reveló el 

carrete, la estrategia empleada le permitió caer en  la cuenta de 

detalles como sombras, contrastes, componentes suel tos o móviles que 

podían ser la causa del comportamiento del ganado. Una vez corregidos, 

el problema se solucionó. Al asumir que las vacas v eían diferente, y 

recurrir a la cámara como manera de ver diferente, Grandin dio con una 

técnica, imperfecta pero efectiva, de aproximarse a  ellas, a su forma 

de percibir el mundo. Grandin lleva décadas recurri endo a este tipo de 

estrategias para saber cómo experimentan los animal es aquello que les 

rodea. Y ha puesto en práctica los conocimientos qu e ha obtenido para 

diseñar mejores recintos, y en especial, mejores ma taderos. Unas 

instalaciones pensadas y construidas para que los a nimales no sufran, 

o sufran menos, puesto que en ellas no se amontonan , ni se asustan, ni 

se ponen nerviosos; se limitan a seguir avanzando h asta ser 

sacrificados. Grandin, que se siente muy próxima a las vacas, lo 

considera como su contribución a hacer sus vidas un  poco mejores, y 

muestra sus silenciosos mataderos como prueba de qu e los animales no 

sufren ansiedad, ni llegan a ser conscientes de lo que sucede 1535 . 

Existen artistas que han intentado profundizar en e sas otras 

dimensiones de los mundos animales que las imágenes  derivadas del 

paradigma de la pantalla se dejan fuera, empleando para ello otras 

estrategias para tratar de traducirlas, o para hace rlas más visibles o 

                                                 
1533 Sigue extendida la equivocada creencia de que el ganado, los perros y los gatos ven en blanco y negro. 
Sí que ven una menor variedad de colores que los seres humanos, y son más sensibles a los contrastes 
entre luz y sombra, algo que puede apreciarse mejor en fotografías en blanco y negro. 
1534 Grandin, Temple, and Catherine Johnson. Animals in translation... op. cit., 19. 
1535 Grandin, dada su conexión con las vacas, intentó dejar de comer carne. Pero empezó a sentirse 
físicamente mal, y abandonó el intento. Para ella es evidente que la gente va a seguir comiendo carne, por 
lo que lo mejor que se puede hacer para mejorar la vida de estos animales es asegurarse de que viven una 
buena vida, y de que su muerte se produce con el menor sufrimiento posible. 
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comprensibles. Si las ilustraciones de Uexküll son demasiado planas y 

generales, demasiado asépticas, se puede recurrir a  otros métodos para 

complementarlas. Para dotar a los mundos animales q ue pretenden 

mostrar de una mayor densidad e intensidad, de un m ayor detalle. Creo 

que eso es justo lo que, en parte, hace Primat en s us performances e 

interacciones con otros primates, al insistir en ex plorar el 

territorio común que constituyen algunos rasgos del  lenguaje corporal. 

Como apunté, el artista francés se definía como pos tcartesianista, y 

con su actitud, guiada por sus preocupaciones e int ereses, reivindica 

el parentesco y cercanía de los seres humanos con l os demás animales. 

Y especialmente, con los otros primates. Simultánea mente, esto 

contribuiría a dotar a las imágenes del paradigma d e la pantalla de 

volumen y de movimiento, a la par que de emociones.  En definitiva, se 

centraría en referirse a los cuerpos y subjetividad es que las albergan 

y experimentan, y las anclaría de manera indisolubl e a los mismos. Una 

forma de no olvidar que no existe tal cosa como una  barrera insalvable 

entre los humanos y los demás animales. Barrera ést a con origen en los 

propios seres humanos, que separaría su lado intele ctual, racional, de 

su lado corporal, físico, animal; así como de las e mociones. Las 

imágenes tipo paradigma de la pantalla pueden ayuda rnos a entender la 

percepción y los mundos de otros animales, y acerca rnos a ellos. Pero 

también los humanizan (o incluso, mecanizan) en el mal sentido de la 

palabra: los vuelven unidimensionales, del grosor i nmaterial de un 

pensamiento. De algún modo, trayectorias como las d e Primat nos 

recuerdan esa otra dimensión, más física, más orgán ica y visceral (a 

la par que emocional). Un aspecto que, a pesar de c ómo tendemos a 

concebir las cosas en la cultura occidental, es una  parte inseparable 

de nosotros, del resto de los animales y de lo que nos rodea. 

Este énfasis en el cuerpo, en traducir el cuerpo, o  en traducir 

o comunicar a través del cuerpo, también se hallarí a en una obra de 

Ulf Rollof ( Axolotl  ,1986), un artista a quien ya había mencionado en 

relación con sus piezas para hormigas y moscas. Al respecto de Axolotl , 

realizada durante su estancia en México, Rollof esc ribe: 

 
Tras el terremoto, la pequeña aldea de San Bartolo Parreo 

[sic] se convirtió en un punto fijo para mí. Descub rí un montón 
de nuevos materiales allí. A partir de estos materi ales, por lo 
general completamente orgánicos, diseñaría varias c lases de 
herramientas y haría bocetos de todo tipo de equipo s de 
supervivencia. Un día una pescadora vino y llamó a la puerta de 
la pequeña casa que estaba alquilando. Me ofreció u na peculiar y 
pequeña criatura similar a un pez con brazos y pier nas. Le 
compré el pez e hice un dibujo de él esa tarde. Al día siguiente 
fui a la biblioteca de la ciudad de al lado para tr atar de 
obtener un mejor entendimiento de él. Resultó que e staba 



 601 

viviendo junto a uno de los dos lagos aislados en l os que vivían 
los ajolotes [axolotl]. Durante su vida, este asomb roso animal 
experimenta una metamorfosis y abandona la fase de pez para 
reptar hacia la tierra y empezar a respirar a travé s de su piel. 
Por desgracia, no pueden vivir durante mucho tiempo  sobre la 
tierra puesto que todavía no han encontrado una fue nte de 
alimento. Pero en unos pocos miles de años pueden s uceder muchas 
cosas... Dado que había diseccionado un ajolote, se ntí que tenía 
sentido crear un traje de señales para poder bucear  en el lago y 
explicarle nuestra anatomía a los ajolotes, allí, s obre el 
terreno. Cinco luces rojas para la columna y tres b lancas para 
las costillas, etc 1536  [Fig. 248].  
 

Ya vimos como Luis Fernando Benedit había recurrido  a un ajolote 

(dado su simbolismo) en uno de los laberintos invis ibles, como 

recompensa final. En esta otra ocasión Rollof se tr opezó con uno de 

estos anfibios por casualidad. La especie le era de sconocida, pero le 

llamó la atención inmediatamente, al igual que habr ía sucedido en 

tantas otras ocasiones cuando alguien se había topa do con esas 

extrañas criaturas híbridas, parecidas a un pez and ante, con sus 

pequeñas manos y pies. Una apariencia que, junto co n su metamorfosis, 

explicaría todas las antiguas leyendas indígenas li gadas a estos 

animales, así como sus usos medicinales tradicional es. 

En concreto, y dada la cercanía de la aldea de San Bartolo 

Pareo 1537  al lago Pátzcuaro (Michoacán), lo más probable es que el 

ejemplar que analizó, diseccionó y dibujó Rollof se  tratara de un 

Ambystoma dumerilii , un ajolote o achoque de dicho lago. A pesar de 

que ésta no es una de las dos especies de este géne ro críticamente 

amenazadas y en grave peligro de extinción ( Ambystoma mexicanum y 

bombypellum ), el reconocimiento de que la criatura era en efec to un 

ajolote produce un escalofrío de aprensión para qui en es consciente de 

lo delicado del estado de conservación de estos anf ibios. Debido a 

ello, tiendo a leer la acción posterior de Rollof c omo un acto de 

compensación. Un intento, aunque fuera parcial y si mbólico, por 

restaurar un equilibrio roto. Así parece considerar lo también el 

propio artista cuando afirma que tenía sentido [ made sense ] explicar 

visualmente su anatomía al resto de ajolotes. Como para aprender él 

había diseccionado y examinado un ajolote muerto, l o menos que podía 

hacer era ofrecerse a sí mismo para ser examinado p or los otros 

anfibios. Con este fin, se introdujo en su lago y s e lo puso fácil por 

medio de un sencillo diagrama de luces que subrayab a su estructura 

interna. Todo gracias a una segunda piel, al traje que trasladaba 

dicha estructura (su esqueleto) a la superficie. En  lo que, en el 

                                                 
1536 http://www.rollof.com Último acceso 23 de abril de 2014. Traducción de la autora. 
1537 Y no San Bartolo Parreo, como erróneamente deletrea su nombre Rollof. 
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fondo, constituía un remedo de disección incruenta,  sin necesidad de 

corte alguno. Por lo tanto, se trataba de una compe nsación 

bienintencionada pero necesariamente asimétrica (Ro llof había 

diseccionado al ajolote, los ajolotes no habían dis eccionado al 

artista), que enfatizaría una vez más las posicione s jerárquicas 

ocupadas respectivamente por los seres humanos y lo s otros animales. 

En esta ocasión, por estos peculiares anfibios. 

De cualquier manera, esta obra de Rollof sería un c aso especial 

de traducción humano-animal. Puesto que lo que pret endía no era 

traducir otras especies animales a términos humanos , sino lo inverso: 

explicar parte de lo que significaba ser humano (en  concreto, su 

anatomía básica) a unos ajolotes. Sería otra forma de plantear un 

encuentro humano-animal. Un encuentro que, consider ado desde nuestras 

ínfulas de animales pensantes y parlantes, en lugar  de tratar de limar 

distancias elevando a los demás animales hacia nues tro nivel lo que 

hacía era rebajar a los humanos a objetos de estudi o de una anatomía 

comparada para anfibios. Una propuesta que despiert a todas las 

desagradables e incómodas asociaciones de ideas lig adas a la 

vivisección y la experimentación sobre animales, y las proyecta sobre 

el cuerpo humano. Aquí, no puedo evitar ver un para lelismo entre el 

malestar que provoca este intento de compensación y  el que se deriva, 

en la ficción, del tópico de las abducciones extrat errestres. A través 

de las cuales los humanos nos convertiríamos, a vec es, en animales de 

laboratorio de especies presuntamente superiores. A lgo que vuelve a 

aludir a la scala naturae  remozada (alienígenas – humanos - otros 

animales) que detallé en el segundo capítulo.  

Por otro lado, quizás Rollof no andaba muy desencam inado con su 

traje y sus luces en cuanto a la traducción cuerpo a cuerpo se refiere. 

En un estudio con delfines nariz de botella, se com probó cómo estos 

mamíferos eran capaces de trazar correspondencias e ntre los brazos de 

las personas y sus aletas pectorales. Y entre las p iernas de los 

humanos y su cola. Sin entrenamiento previo, imitab an los movimientos 

de la gente realizando por su cuenta la asociación entre brazos-aletas 

y piernas-cola 1538 . Así, interpretaron correctamente que se trataba d e 

estructuras corporales equivalentes 1539 . De estos mamíferos acuáticos a 

los anfibios ajolotes hay un trecho, pero es posibl e que en sus 

cerebros existan los circuitos necesarios para traz ar equivalencias 

                                                 
1538 Herman, Louis M. “Vocal, social, and self-imitation by bottlenosed dolphins”. Imitation in animals 
and artifacts. (Cambridge: MIT Press, 2002): 63-108. 
1539 Además, como estructuras homólogas éstas tienen un vínculo evolutivo, un origen en común. 
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corporales más básicas 1540 . Destacar las partes de un cuerpo 

señalándolas con luces podría ser una buena manera de dirigirse a esas 

estructuras, en el caso de que existan. De tratar d e potenciar ese 

tipo de empatía corporal. 

En un sentido que también incide en otros aspectos evolutivos 

estarían obras como Primate Cinema: Baboons as Friends  (2007), de 

Rachel Mayeri [Fig. 181], artista de la que ya me ocupé en el segundo 

capítulo. Como ya señalé, esta video-instalación en  dos canales 

recurría a los códigos y el marco del género del ci ne negro para 

traducir una escena ocurrida entre un grupo de babu inos, y trasladarla 

a la barra de un bar. Rodada en un estilizado blanc o y negro, frente a 

la fotografía en color del breve registro videográf ico de la vida de 

esos primates africanos, en la mini-película la hem bra de babuino en 

celo, Michelle, pasaba a ser la estereotípica femme fatale . Mientras 

que los babuinos macho enfrentados (Crook, Clairbor ne, Herakles, 

Induli), y sus alianzas y forcejeos jerárquicos, er an representados 

por tres tipos duros trajeadosy por el camarero. Pa ra su guión y la 

interpretación de los actores, Mayeri se basó en lo s comentarios y 

explicaciones de la científica cognitiva Deborah Fo rster 1541 . 

La mini-película de género negro es “muda” respecto  al lenguaje 

hablado. Sólo se escuchan los sonidos del bar, un l ugar bastante 

silencioso excepto por el ocasional tintineo y entr echocar de los 

vasos y copas, el roce de la ropa de los personajes , o sus suspiros y 

otras interjecciones. Puntuados, en el momento de m ayor intensidad, 

por los gritos de los babuinos cuando se produce la  persecución 

definitiva. Las evoluciones de los actores sirven p ara ilustrar y 

subrayar lo que está sucediendo entre los simios (n o humanos), que 

resulta algo abstruso y confuso para nuestros ojos no entrenados. Sin 

embargo, algo más acostumbrados a los códigos cinem atográficos y a las 

expresiones corporales y faciales de nuestros congé neres, no tenemos 

problemas en descifrar los interacciones que se suc eden entre los 

personajes humanos. Y utilizarlos como apoyo para o btener una mejor 

comprensión de lo que acontece entre esos otros pel udos parientes. 

Por decisión de Mayeri y para desenrollar toda la d ensidad 

social de su contenido (y facilitar su comprensión) , parte de la 

escena de los babuinos transcurre de forma ralentiz ada. Así, la de 

                                                 
1540 En los mamíferos, y quizás en otros filos animales, las neuronas que representan un papel 
fundamental en este tipo de correspondencias serían las neuronas espejo. No se cree que éstas existan en 
peces o anfibios, pero podrían existir otras estructuras que desarrollaran funciones parecidas o 
relacionadas. 
1541 En algunas versiones de la obra, dichos comentarios pueden escucharse en la segunda visualización 
de las dos secuencias simultaneadas. 



 604 

cine negro sirve para desgranar y describir los suc esos en los que 

participan los primates, enmarcándolos y destacando  los que Forster 

considera más importantes. La secuencia cinematográ fica dota a las 

interacciones entre los babuinos de una carga emoci onal que nos es más 

accesible. Puesto que, sin ella, ésta se nos escapa ría o nos pasaría 

desapercibida. Los primeros planos de las caras de los actores 

insisten en este aspecto, al igual que su un tanto sobreactuado y 

exagerado énfasis, veteado de gestos que son algo m enos humanos y un 

poco más babuinos. No se trata de una actuación cor riente, sino de la 

traducción de un mundo extraño que quiere ser lo má s inteligible 

posible. En conjunto, estas particularidades serían  el equivalente de 

leer un texto despacio, pronunciando con detenimien to y claridad todas 

y cada una de las sílabas. Por un lado, esta repres entación nos 

permite acercarnos al mundo y reacciones de los bab uinos, nos hace 

comprender que nosotros también somos animales (y p rimates), y que en 

algunos aspectos no somos tan distintos. Una cuesti ón que Mayeri 

subraya cuando, en los créditos finales, incluye ba jo la palabra 

“Primates” tanto los nombres dados a los babuinos p or los 

investigadores, como los de los actores que los int erpretan. Por otro 

lado, la traducción crea un espacio, un lugar en el  que podemos 

cuestionarnos, reírnos de nosotros mismos como huma nos y animales que 

somos. De este modo, nos conduce a un determinado p unto de conciencia 

propia y ajena. A un mise en abyme  en el que, por el momento, nos 

encontramos solos. El punto en el que, inevitable p ero 

esclarecedoramente, fracasa Mayeri una y otra vez c uando intenta ser y 

crear cómo o para un mono ardilla, babuino o chimpa ncé. Puesto que es 

humana y no puede dejar del todo atrás su condición . Simultáneamente, 

sus obras nos acercan y nos alejan de los babuinos.  Pero durante el 

proceso, aprendemos y avanzamos. 

En el encuentro entre las reacciones humanas y la a proximación a 

las reacciones babuinas estaría seguramente el orig en del siguiente 

paso de Mayeri en sus intentos de traducción de otr os primates: 

Primate Cinema: How to Act like an Animal Workshop . Un taller de 

interpretación en el que quería enseñar a quien est uviera interesado a 

comportarse como un chimpancé. La base visual inici al de la propuesta 

venía a ser la misma que en la pieza anterior, sólo  que en lugar del 

registro videográfico de un determinado comportamie nto de los primates 

se trataba de una secuencia de un documental de Nat ional Geographic 

acerca de la comunidad de chimpancés estudiada por Jane Goodall en 



 605 

Gombe1542 . La diferencia fundamental estribaba en lo que May eri solicitó 

a sus actores voluntarios. No se trataba de llevar a términos humanos 

la interacción entre los simios, sino de comprender  el por qué de sus 

gritos, expresiones y reacciones, y “meterse en sus  zapatos”. Es decir, 

de intentar sentirse como ellos actuando y moviéndo se como ellos. En 

lo que constituiría otro tipo de aproximación (la i nversa) a un mismo 

problema, el de entender o penetrar en un mundo que  nos es ajeno. Si 

en Baboons as Friends  la traducción actuaba como un intermediario 

destinado a facilitar que otras personas tuvieran a cceso al mundo 

babuino, en How to Act like an Animal Workshop  la idea era tratar de 

hablar uno mismo esa lengua extranjera, con la voz y con el cuerpo. 

Para, así, probar a interiorizarla y a hacerla prop ia en cierta medida, 

y poder entender mejor a los animales que la utiliz aban.  

Como otro tipo de traducción de una situación o mun do animal a 

términos humanos podría entenderse el vídeo Out of Season  (2000) de 

Marcus Coates 1543  [Fig. 249].  Una serie de planos fijos iniciales 

presentan un entorno sereno y campestre: el interio r de un bosque, 

repleto de árboles y vegetación, mecido por la bris a y los cantos de 

los pájaros. Y de repente, de pie en medio de dos t roncos, y rodeado 

de frondosos helechos, un hombre vistiendo una cami seta deportiva 

fractura la calma con sus cánticos, sus palmadas y sus gritos. Como 

explicaba el artista en una entrevista con Jonathan  Watkins: 

 
JW: [...] en Out of Season hay una transgresión cua ndo 

traduces un patrón de comportamiento al llevarlo al  contexto 
equivocado. En este caso no eres tú, es otra person a. 

MC: Sí, era un seguidor de fútbol del Chelsea canta ndo sus 
canciones futbolísticas rodeado por los cantos de l os pájaros en 
un precioso bosque inglés con el sol brillando sobr e él – todo 
muy bonito y maravilloso, y los cantos de los pájar os muy 
románticos y encantadores. Pero las canciones de él  son 
horribles. Se jacta de ser un seguidos del Chelsea y después 
diciendo cosas horribles acerca de todos los otros equipos de 
los que no era – definiendo su territorio de una ma nera muy 
agresiva y bélica. Y eso es exactamente lo que los pájaros están 
haciendo. Son todos ellos pájaros macho, están todo s ellos 
interesados en el territorio y en lugar de luchar, cantan para 
mostrar su fuerza. Y todos ellos muestran sus color es, del mismo 
modo en el que él enseña su camiseta. Así que hay u n paralelismo 
absoluto ahí, del cual he llegado a comprender reci entemente que 
se trata de una evolución convergente. Hemos evoluc ionado hacia 
una actividad cultural que por el momento es exacta mente la 

                                                 
1542 http://www.rachelmayeri.com/projects/workshop/ Último acceso 26 de diciembre de 2013. 
1543 Para más información acerca de Marcus Coates, consultar: Coates, Marcus. Marcus Coates. 
(Ambleside: Grizedale Books, 2001). Burton, Erica y Adriana Marques. “marcus coates in conversation 
with adriana marques and erica burton, picnic bench, battersea park”. Human Nature. (Londres: Pump 
House Gallery, 2005): 11. 
Coates, Marcus. A Practical Guide to Unconscious Reasoning. (Londres: Bookworks, 2004). 
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misma que la actividad cultural hacia la cual los p ájaros han 
evolucionado. 

[...] los entornos son incongruentes con la activid ad que 
está sucediendo. Estaba intentando mostrar el contr aste más 
señalado que pudiera, pero de hecho mostrar la simi litud más 
destacada también 1544 . 

 
Tal y como lo describe Coates, lo que en principio parece un 

gran contraste, una incongruencia, se revela como a lgo bastante 

similar, y esa revelación trae consigo un cierto en tendimiento. En 

esta ocasión, rompe la proyección de valores humano s que tendemos a 

hacer sobre el canto de los pájaros, y nos lo muest ra de otra manera 

totalmente distinta, vinculada al elemento territor ial que, con 

frecuencia, solemos eludir o minimizar porque no en caja en nuestra 

lírica acerca del asunto 1545 . Simultáneamente, la fractura también 

afecta al lado humano de la cuestión, y nos enseña al solitario 

hooligan y a los de su misma especie como otros tan tos pájaros de 

colores, dejándose los pulmones para proclamar a lo s cuatro vientos lo 

grandes y fuertes que son. Un recurso que Coates ut iliza para 

demostrar, una vez más, que no estamos tan lejos de  otros animales 

como a veces nos gustaría creer. Al tiempo que nos hace replantearmos 

los motivos por los cuales idealizamos ciertas real idades, y 

menospreciamos otras. A pesar de que, si las examin amos de cerca, nos 

revelan que tienen muchos puntos en común. 

Pero Out of Season  no sería la única obra de Coates en la que 

éste intenta salir al encuentro de otros animales. En lo que parecen 

una serie de desafíos un tanto absurdos y cómicos a l artículo de 

Nagel 1546  (“cómo sería ser un murciélago”), el artista ya ha bía 

intentado mirar a través de los ojos de un halcón p ermaneciendo en lo 

alto de un pino, mientras oteaba la aparición de al guna presa ( Goshawk, 

1999) [Fig. 250];  se había hecho pasar por un zorro, vistiéndose de 

rojo y caminando a cuatro patas por un campo ( Red Fox , 1998)  [Fig. 

251]; o había tratado de replicar los andares y el trazad o de huellas 

de un armiño calzándose unos extraños e incómodos z uecos ( Mustela 

erminea , 1999) [Fig. 252].   

 

                                                 
1544 Watkins, Jonathan. “What does trying to be a bird say about being a human?”. ART iT. 
http://www.art-it.asia/u/admin_interviews/nv48P6rK9HsMiYC0QJea?lang=en Último acceso 24 de abril 
de 2014. Traducción de la autora. Un fragmento del vídeo se puede ver en: Coates, Marcus. Out of season. 
http://www.digitalartlab.org.il/ArchiveVideo.asp?id=450 Último Acceso abril de 2014. 
1545 Aunque sí que es enfatizado por los científicos, puede que en ocasiones en exceso, como trataba de 
denunciar Rothenberg. 
1546 Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. op. cit. De hecho, una referencia al ensayo de Nagel 
abre el ensayo que acompaña su libro de 2001: Warr, Tracey. “Being Something”. Marcus Coates. 
(Ambleside: Grizedale Books, 2001): páginas no numeradas. 
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La obra de Coates se engloba en un diálogo con la 
ornitología, zoología, antropología y filosofía- lo s estudios de 
lo animal y lo humano, pero en lugar de un análisis  racional o 
científico explora su tema por medio de hacer e imi tar, por 
medio de sumergirse a sí mismo en otros modos de se r y habitando 
su piel literalmente. [...] Le vemos pasar por un p roceso de 
encarnación aprendida. Su obra ha sido fundamentada  en la 
literatura psicológica acerca de los niños criados por animales 
– niños lobo y chicos gacela, lo cual revela un gra do 
extraordinario de adaptación física y psicológica a  la otredad 1547 . 
 

Esta serie de Coates podría considerarse bajo la óp tica de la 

exploración de la noción de “devenir animal” (o “ becoming animal ”) que, 

siguiendo a Deleuze y Guattari, ha sido desarrollad a exhaustivamente 

por Steve Baker para aplicarla al ámbito del arte c ontemporáneo en su 

libro The postmodern animal 1548 . En línea con el planteamiento de Baker, 

más que suponer un desafío serio a los presupuestos  de Nagel todos 

estos esfuerzos de Coates parecen socavarse a sí mi smos, debido a lo 

absurdo y extraño de sus resultados. Uno no se conv ierte 

automáticamente en un zorro por vestirse de rojo y ponerse a cuantro 

patas y, de entrada, unos zuecos inestables no pare cen un buen aliado 

para acercarse a la perspectiva de un armiño, por m ucho que dejen un 

rastro similar de huellas. Estos intentos algo burd os y un tanto 

infantiles enfatizarían, pues, que los animales son  más de lo que 

proyectamos sobre ellos. Esto es, que en cierto mod o nos son ajenos, 

que son algo por ellos mismos y que se resisten a n uestro intentos de 

conceptualizarlos y de definirlos.  

Aquí, sin embargo, lo que más me interesa es cuando  de esos 

cómicos solapamientos que tantea Coates surge algo revelador e 

inesperado. Una cierta convergencia, que nos hace a sumir y entender 

algo que estaba ahí, pero en lo que no habíamos caí do en la cuenta. 

Una obra que funciona en este sentido sería Dawn Chorus  (coro del alba, 

2007), que también se ocupa de las aves canoras. Pe ro, de nuevo, 

utilizando para ello a seres humanos como mediadore s, en lugar de 

recurrir directamente a los pájaros.  

Dawn Chorus  es una video-instalación multi-canal compleja que se 

inspiraría en el susodicho coro del alba que cada m añana protagonizan 

numerosas aves canoras en los campos, bosques, parq ues y jardines 1549 . 

El proceso para componerla fue largo y laborioso. P ara su primera fase, 

                                                 
1547 Warr, Tracey. “Being Something”. op. cit. 
1548 Baker, Steve. The postmodern animal. (Londres: Reaktion, 2000). 
1549 Se pueden ver capturas de una versión más temprana de Dawn Chorus (2001, tres minutos, un único 
actor cantando) en el libro de Coates de 2001, que sugieren que dicha primera versión se hallaba mucho 
más próxima al argumento de Out of Season. Sería interesante explorar más en detalle el proceso creativo 
que llevó a Coates a la versión definitiva, teniendo en cuenta estos antecedentes, pero ese análisis queda 
aplazado para otra ocasión: Coates, Marcus. Marcus Coates. op cit., páginas no numeradas. 
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Coates contactó con Geoff Sample, un especialista e n la grabación de 

sonidos de la naturaleza. Juntos pasaron una semana  acampados en una 

zona campestre de Northumberland, levantándose de m adrugada para 

registrar el mayor número posible de cantos de pája ros en un aparato 

digital de 24 pistas 1550 . Finalmente, obtuvieron 576 horas de grabación, 

y la mañana final, se centraron en las canciones de  14 pájaros 

concretos (Geoff era capaz no sólo de distinguir ca da especie, sino 

también el estilo y fraseo de los pájaros individua les). Coates anotó 

también las respectivas localizaciones de las aves (la dirección desde 

la que les llegaban sus canciones), con el objetivo  de reproducirlas 

más adelante en la instalación. 

Una vez realizada la grabación, y compiladas las ca nciones de 

esos 14 pájaros concretos, el artista pasó a la seg unda fase del 

proyecto. Ésta consistió en ralentizar 16 veces fra gmentos de cuatro 

minutos de los cantos de los respectivos pájaros. H asta obtener, como 

resultado, pistas de más de una hora en las que el sonido resultaba 

mucho más grave. Escogió a una serie de cantantes h umanos, casi todos 

ellos aficionados de Bristol que había reclutado en  ensayos de coros. 

Y les pidió, auricular en oreja, que se dejaran fil mar mientras 

intentaban reproducir cantando las evoluciones rale ntizadas del pájaro 

que les hubiera tocado. Completada dicha tarea, Coa tes cogió los 14 

vídeos resultantes y volvió a acelerarlos esas 16 v eces, condensando 

en unos 4 minutos algo más de una hora de rodaje (s onido incluido). 

La configuración definitiva de la instalación consi stía en la 

recreación de un “coro del alba”, mediante la exhib ición en bucle en 

catorce pantallas distintas de los catorce vídeos o btenidos por medio 

del proceso descrito. En una habitación a oscuras, las pantallas 

habían sido colocadas en posiciones envolventes. Se  intentaba replicar 

así el emplazamiento original que había sido adopta do por el individuo 

de la especie de ave en cuestión durante la grabaci ón en 

Northumberland [Fig. 253]. De esta manera, las imágenes colgaban del 

techo a diferentes alturas, unas más cerca y otras más lejos del 

centro de la sala. Si los pájaros habían cantado de sde sus respectivas 

perchas naturales (posados en las ramas de los árbo les o escondidos en 

la espesura de los arbustos), los humanos lo hacían  reposando en sus 

propios hábitats. Desde lugares como salas de esper a de hospitales, 

habitaciones de hotel, oficinas [Fig. 254] , la mesa del desayuno, 

encima de la cama, en el sofá de un cuarto de estar , frente al espejo 

de un tocador, dentro de una bañera o en coche apar cado en un garaje. 

                                                 
1550 Groskop, Viv. “Chirps with everything”. The Guardian, 25 de enero de 2007. 
http://www.theguardian.com/artanddesign/2007/jan/25/art.vivgroskop Último acceso 25 de abril de 2014. 
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Cuando se contemplan los vídeos, dada la aceleració n, los 

movimientos de las personas implicadas son exagerad amente rápidos para 

tratarse de seres humanos. Sin embargo, los cantos que emiten esas 

mismas personas suenan como los de un pájaro: muy p róximos a los de la 

grabación original, o a los que podemos escuchar ca da mañana a poco 

que haya algún que otro árbol cerca 1551 . La combinación de las imágenes 

con el sonido produce un efecto irreal, que puede r esultar cómico pero 

en otro sentido un tanto enervante, o inquietante. Algo tan sencillo 

como ese cambio de tempo hace que la gente se muest re menos humana y 

algo más... pájaro. Y no sólo por cómo suenan. Reco nocemos la 

respiración rápida y agitada, los movimientos cambi antes y nerviosos. 

Nos recuerdan a algo que ya hemos visto antes en el  comportamiento de 

las aves, y hacen aparecer a estas personas como má s ligeras y 

frágiles, como si pudieran echar a volar en cualqui er momento.  

Tal y como declamaba con entusiasmo el propio Coate s: 

 
“Éste es el escribano cerillo”, dice un Marcus Coat es 

emocionado, señalando el vídeo de un hombre con bar riga que lee 
un periódico mientras desayuna. De repente, los ojo s del hombre 
se mueven rápidamente de un lado a otro. Su pecho s e sacude 
arriba y abajo, e irrumpe en una orgía de trinos y gorjeaos. “Se 
sentó ahí y estuvo cantando una hora y diez minutos ”, dice 
Coates. “Mira: sus gestos son tan parecidos a los d e un 
pájaro 1552 ” [Fig. 255]. 
 

Aunque no he tenido la oportunidad de experimentar en persona 

Dawn Chorus  imagino que, sumados todos los trinos y gorjeos em itidos 

por las diversas fuentes, lo que se escucha en el c entro de la sala 

tiene que ser bastante similar a cualquier otro cor o mañanero 

interpretado por esas especies. Los cantos acelerad os sí que suenan 

algo más chirriantes, más mecanizados o digitalizad os, y quizás sea 

esa diferencia la que haga que los oyentes-espectad ores presten 

atención al origen de los trinos. Y empiecen, enton ces, a caer en la 

cuenta de que son esos humanos a cámara rápida los que están cantando, 

los que suenan y se mueven como si fueran otros tan tos pájaros. Una 

revelación que trae consigo inesperadas consecuenci as. Ya que, de una 

forma muy eficaz aunque paradójicamente simple, tra duce de manera 

parcial los mundos de esos pájaros a nuestro términ os, nos permite 

introducirnos un poco en esos mundos ajenos, y nos hace sentirnos 

corporalmente cerca de esos otros seres. Nos recono cemos iguales, 

congéneres, de esos humanos que se asoman en ese en tramado de 

                                                 
1551 Fragmentos de los vídeo se pueden ver en: http://www.youtube.com/watch?v=PCCpnDtgxXk Último 
acceso 25 de abril de 2014. 
1552 Groskop, Viv. “Chirps with everything”. op. cit. Traducción de la autora. 
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pantallas, aposentados en sus particulares perchas.  Pero, al mismo 

tiempo, los vemos y percibimos como si fueran extra ños pájaros, y de 

una manera que podría considerarse como una especie  de empatía 

visceral, cuerpo a cuerpo, nos sentimos pájaros, no s sentimos vivos. 

De repente apreciamos que tanto los humanos como es os otros seres 

estamos hechos de la misma materia, obedecemos a pr incipios muy 

parecidos, que hay un algo difícilmente definible q ue nos alcanza a 

nosotros, y también a ellos. Súbitamente, comprende mos y asimilamos 

esa conexión, la hacemos nuestra, gracias a esa exc éntrica traducción 

realizada por Coates. 

En la misma entrevista citada con anterioridad, el artista 

respondía así a la pregunta de Watkins: 

 
JW: ¿Ves a los seres humanos como animales? 
MC: Sí. Por muy lejos que sintamos que nos apartamo s de la 

naturaleza, me sorprendo constantemente de que a pe sar de 
nosotros mismos, estamos vinculados a ella de forma  innata. Los 
humanos que hacen los cantos de pájaros en Dawn Chorus , por 
ejemplo. La forma en la cual somos tan semejantes a  pájaros, la 
manera en la cual realizamos sonidos y tomamos alie nto, es 
increíble. La única diferencia entre nosotros y est os pájaros es 
la velocidad. La única diferencia entre nosotros y las canciones 
de las ballenas es la velocidad. Aceleras las canci ones de las 
ballenas un cierto número de veces y se convierten en cantos de 
pájaros. Aceleras los cantos de los pájaros y se co nvierten en 
un insecto. Existen todos estos rasgos en común ent re todas las 
especies, lo cual es muy interesante 1553 . 
 

Un paralelismo, una convergencia a la que ya me hab ía referido 

con motivo de los comentarios de Roger Payne en el disco flexible 

incluidos en la revista National Geographic . Payne hizo su experimento 

sonoro utilizando cantos de ballenas que aceleraba y comparaba con los 

de los pájaros, y Coates había implicado en el suyo  a seres humanos. 

Seguramente, con la intención de que los espectador es sintiéramos, de 

manera más profunda e inmediata, esa conexión a dif erentes niveles, a 

diferentes velocidades. 

En este contexto su enfoque muestra similitudes con  el de 

Rothenberg. Mientras que el músico y filósofo reivi ndica la existencia 

de emociones en los pájaros (y en las ballenas) cua ndo realizan sus 

cantos, Coates nos demuestra que quizás no seamos t an distintos como 

creíamos. “Si aceleramos a los humanos diez veces, pasan a ser mucho 

más como pájaros 1554 ”. Por ello, es congruente con los planteamientos d e 

ambos que Rothenberg sea uno de los pájaros humanos  de la colección de 

Coates. En concreto, un zorzal común, sentado en ca lzoncillos en la 

                                                 
1553 Watkins, Jonathan. “What does trying to be a bird say about being a human?”. op. cit. 
1554 Declaración de Coates en Why Birds Sing (BBC, 2007). 
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cama de un hotel. Lugares que el músico considera u no de sus hábitats 

naturales, debido a la cantidad de tiempo que pasa en ellos como 

consecuencia de sus muchos viajes 1555  [Fig. 256] .  

Además de a ballenas y a pájaros, en su esquema son oro de 

paralelismos Coates también se refiere a los insect os, quienes 

seguirían un ritmo todavía más acelerado al de las aves. Es posible 

que al decir eso el artista estuviera pensando en l os grillos. Quizás 

en un fragmento ralentizado de su canto nocturno qu e, grabado y puede 

que también manipulado por Jim Wilson, recordaría a  una orquesta 1556 . 

Los insectos (y las arañas) habrían sido también el  foco de interés de 

Julia Oldham en su serie de video-performances Spiders and Insects 1557 . 

La artista se habría esforzado por encarnar a otros  tantos bichos a 

través de sus movimientos, enfundada en diversas pr endas monocromas, y 

en general sobre fondos de colores planos. Mediante  el recurso, una 

vez más, a la aceleración de lo grabado, así como a  la adición de 

algunos sonidos superpuestos 1558 . Aunque diferentes en su proceso y 

resultados, en lo que sí coinciden las propuestas d e Coates y Oldham 

es en su manera de usar los cuerpos, propios o ajen os, como forma de 

provocar una reacción en otros cuerpos, humanos. Lo s pájaros humanos 

(o humanos pájaros) de Coates se sienten en la carn e y en los nervios, 

lo que se podía razonar “con la cabeza” de otra man era y por otros 

caminos, se intuye en los vídeos, se comprende sin necesidad de 

articular un pensamiento, una frase. Lo que ambos a rtistas buscan, y 

encuentran, es una vía alternativa de acercarse a o tros mundos, a 

otras realidades, a otros cuerpos y a otra manera d e percibir y de 

vivir el entorno. Y por qué no, a otras velocidades , a otros ritmos. 

En este caso, más rápidos, más acelerados. Como los  de los pájaros y 

los insectos, frente a los mundos lentos y pesados de, por ejemplo, la 

mayoría de las ballenas. 

Precisamente, la percepción del tiempo, y del entor no en función 

del tiempo, serían otros de los aspectos abordados por Uexküll en sus 

andanzas por otros mundos. Cita a Karl Ernst von Ba er para afirmar que 

el tiempo sería el producto de un sujeto. Y a conti nuación, desarrolla 

                                                 
1555 En el ya mencionado documental de la BBC, Why Birds Sing (2007) se puede ver al músico, al artista 
y a su equipo, durante la grabación de esa parte de Dawn Chorus. Disponible aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=2UZNrX9tssc Último acceso 19 de abril de 2015. 
1556 Un fragmento que podría estar manipulado, puesto que otras personas no han podido reproducir ese 
efecto al ralentizar otros cantos de grillos. Sin embargo, y a pesar de la ausencia de la melodía, la 
ralentización sigue siendo hipnótica: “God’s Cricket Chorus: Real or Hoax?” wafflesatnoon, 25 de 
noviembre de 2013. http://wafflesatnoon.com/gods-cricket-chorus/ Último acceso 29 de abril de 2014. 
1557 Vuelvo a echar de menos aquí el no haber completado este capítulo con una sección “hablaba con los 
bichos”. Pues, al igual que Oldham, otros artistas habrían tratado de comunicarse con insectos y otros 
artrópodos, o de traducirlos. 
1558 http://www.juliaoldham.com/videos/spiders_and_insects.htm Último acceso 29 de abril de 2014. 
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la definición del concepto “momento signo” como la unidad de tiempo 

más pequeña que sería perceptible por una determina da especie, y según 

afirma, una constante que se mantendría a lo largo de las diferentes 

modalidades sensoriales 1559 . En lo que constituiría, en cierta manera, 

un equivalente a los puntos de definición mínima de l mosaico de 

lugares correspondientes a la percepción visual esp acial. Según 

Uexküll, la duración de un momento humano se corres pondería con 1/18 

de segundo. Velocidad a la cual, de nuevo según Uex küll, las imágenes 

discretas proyectadas en una pantalla nos parecería n continuas en 

lugar de una sucesión de imágenes fijas, los golpec itos dados en el 

brazo serían percibidos como una presión constante y confundiríamos 

una ristra de sonidos con un único sonido ininterru mpido 1560 . En 

contraste con esto, un pez luchador (es de suponer que siamés) 

percibiría momentos de 1/50 de segundo, que es la v elocidad a la cual 

sus reacciones empezarían a cambiar ante una sucesi ón discreta de 

paneles blancos y negros, puesto que ya los vería c omo grises. Y un 

caracol seguiría intentado trepar a una plataforma que le golpease tan 

lentamente como 4 veces por segundo, debido a que e l molusco lo 

percibiría igual que si la plataforma estuviera inm óvil. 

De toda esta exposición del biólogo, me interesan m ás las 

comparaciones relativas que los datos y los detalle s en sí, ya 

desfasados. Así como las estrategias que Uexküll pr opone para poder 

conocer mejor determinados rasgos de esos mundos o burbujas animales. 

En esta línea, habla de lo útil que puede resultar la fotografía a 

cámara lenta para hacer visibles al ojo y la percep ción humanas 

movimientos y sucesos que ocurren a demasiada veloc idad (por ejemplo, 

el batir de las alas de los pájaros o de los insect os) como para que 

podamos observarlos de forma directa, a ojo desnudo . Del mismo modo, 

Uexküll explica cómo procesos excesivamente lentos para nuestro ritmo 

de vida pueden ser condensados en periodos muchos m ás cortos y 

manejables de tiempo, haciéndolos mucho más asumibl es y aprehensibles. 

Como el crecimiento de una planta, o la apertura de  una flor 1561 . Por 

extensión, y aunque el biólogo no lo propone direct amente, es fácil 

deducir que jugar con las cámaras rápidas y lentas podría ayudarnos a 

entender esos otros mundos que transcurren a otras velocidades, con 

                                                 
1559 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men..”.. op. 
cit., 29-31. 
1560 Insisto en que, a pesar de Uexküll esté equivocado y ahora tengamos mejores datos acerca de los 
sentidos de los humanos o otros animales, lo que me interesa es su capacidad para abrirnos esos otros 
mundos, para mostrarnos cómo y en qué aspectos eran o podían ser diferentes. En este caso, por ejemplo, 
lo que él llama “signo momento” no es constante y varía para los diferentes sentidos.  
1561 Von Uexküll, Jakob, y G. Kriszat (ilu.). “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men..”.. op. 
cit., 29. 
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otros ritmos y tiempos, más rápidos y más lentos qu e el nuestro. En lo 

que sería un claro paralelismo con las estrategias puestas en práctica 

por Oldham o Coates. 

Aunque, en realidad, el planteamiento sería más enr evesado de lo 

que puede parecer en un principio. Pues como advier te el propio 

Uexküll, no habría nunca que perder de vista el hec ho de que “todos 

los procesos motores en el mundo del caracol ocurre n mucho más 

rápidamente” de lo que creemos, de cómo los aprecia mos sucederse en el 

nuestro. Por lo que, en ningún caso, “sus propios m ovimientos le 

parecen más lentos al caracol de lo que los nuestro s nos lo parecen a 

nosotros 1562 ”. En correspondencia, para un pájaro nosotros serí amos las 

tortugas, y las tortugas, de tan lentas, le resulta rían casi piedras. 

Si fuéramos pájaros, el mundo a nuestro alrededor t ranscurriría más 

lento, porque viviríamos acelerados. Y si fuéramos ballenas, todo iría 

comparativamente mucho más rápido. Eso, si usáramos  como referencia el 

tempo humano, porque para los pájaros la realidad n ormal es la que 

ellos perciben, igual que la suya para las ballenas . Por eso, para 

traducir y hacer inteligibles unos mundos a otros ( al menos en el 

aspecto del “signo momento” de Uexküll, de la perce pción del tiempo), 

Coates lleva a los humanos a los términos de la vel ocidad de los 

pájaros. Los convierte parcialmente en aves, en sus  sonidos y 

movimientos. Así, apunta artística y estéticamente una intuición que 

se ha confirmado después científicamente. La de que  la percepción de 

la información temporal estaría vinculada al tamaño  corporal y al 

metabolismo, y que a menor tamaño y metabolismo más  rápido, estaría 

más preparada para distinguir sucesos que sucedería n a mayor velocidad, 

separados por menores intervalos de tiempo 1563 . Así pues, acelerar o 

decelerar vídeos, o sonidos, nos permiten darnos cu enta de los 

paralelismos que existen entre fenómenos que vemos como muy diferentes 

y separados entre sí, como los cantos de ballenas y  pájaros. Y nos 

hacen preguntarnos por qué apreciamos ambos, y si q uienes los emiten 

también lo hacen. Es decir, nos acercan a ellos, lo s percibimos más 

próximos, y se afianza en nosotros la idea de que e s posible que algún 

tipo o método de comunicación o de traducción pudie ra estar a nuestro 

alcance. 

De algún modo, los vídeos de Coates logran dotar de  cuerpo, y de 

voz, a esa información, a estos hallazgos científic os, sin tener que 

deletrearlos, que ponerlos por escrito palabra a pa labra. No hay 

                                                 
1562 Ibíd., 31. 
1563 Healy, Kevin, et al. “Metabolic rate and body size are linked with perception of temporal 
information”. Animal behaviour 86.4 (2013): 685-96. 
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necesidad de lenguaje en su elegante demostración y  aunque (como toda 

otra obra artística) queda abierta a la interpretac ión, creo que 

consigue lo que se propone. Esto es, ilustrar que a  pesar de las 

diferencias pájaros y humanos estamos hechos de lo mismo, y con 

algunos ajustes, somos traducibles o aproximables a  los términos del 

otro. Se trate ésta de una traducción más o menos b urda, o más o menos 

precisa. En conclusión, creo que la instalación Dawn Chorus  expone 

persuasivamente que existen alternativas al lenguaj e para explicar, 

entender y asumir los mundos animales que nos rodea n. Alternativas 

menos asépticas, menos exclusivamente humanas, que además tendrían la 

ventaja de estar más próximas, en muchos casos, a l os sistemas de 

comunicación de aquéllos a quienes pretendemos apro ximarnos. A quienes 

queremos comprender más de cerca.  

En definitiva, y culminado con esta instalación de Coates, en el 

presente capítulo espero haber ofrecido un amplio m uestrario de cómo 

todos estos intentos de comunicación de artistas y científicos con 

otros animales, así como los esfuerzos por traducir los y hacerlos más 

inteligibles, dibujan un fascinante muestrario de p osibilidades que 

servirían de apoyo a la imaginación para ahondar en  nuestra 

comprensión y conocimiento acerca de estos mundos a jenos. Se trate de 

los de otras bestias, peces, pájaros, o bichos. Seg ún apuntaba Konrad 

Lorenz acerca de la pretensiones de la etología, y tal y como Uexküll 

pretendía, y había sugerido en sus escritos. Estas dimensiones, estos 

intentos de convertir a otros animales en nuestros interlocutores, en 

comunicarnos con ellos, constituyen un aspecto fund amental de muchas 

de las obras que implican o se dirigen a los animal es no humanos, como 

sujetos, agentes, público, participantes, colaborad ores o artistas. 

Como tales, y al hacer énfasis en otros modos de co municación 

alternativos, al subrayar el cuerpo, las emociones,  otras modalidades 

sensoriales (olvidadas o ajenas), nos ayudan a reco nsiderarnos a 

nosotros mismos, a prestar una mayor atención a fac etas que habíamos 

descuidado. Al tiempo que nos proporcionan claves p ara entender mejor 

a esos otros animales, para descifrar sus mensajes y actitudes (o 

intentarlo), y para tratar de encontrarnos y hablar  con ellos en 

nuevos niveles, y de una manera más empática y prof unda. 

 

 


