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Estimada Cristina: 

No nos conocemos. Nunca antes nos habían presentado. Vi por primera vez tu nombre en la 

cartela de una exposición en 2017 en el CAAM, en la primera muestra de ‘Espacio CV’. Me 

llamó la atención la temática, la factura y el universo que se construía en el interior de tus 

cuadros; el relato que hilvanaban aquellas mujeres objeto que habían sido veladas, ahora 

aparecía por primera vez de un modo distinto para mostrarnos algún tipo de mensaje que 

había sido enmascarado. La siguiente vez fue en +F, exposición colectiva en San Martín, Centro 

de Cultura Contemporánea. Recuerdo que terminaba de recorrer una pared y, al superar su 

último extremo, aparecía otra mujer. Distinguí el gesto y la paleta de aquel cuadro. Me llevó a 

aquellos otros en los que la mujer también se presentaba como el motivo principal, volvía a ser 

protagonista. El leve gesto enorgullecido en los labios de la desconocida mujer tatuada 

acompañaba la exposición del anverso y reverso de su torso con reveladoras escenas de tinta 

bajo su piel. Aquel cuadro me llevó a pensar en la polémica presencia de la mujer en la cultura 

de la imagen y a descubrir el poderoso deseo que tenía en investigar el imaginario del tatuaje, 

la identidad bajo la piel de las personas, la elección de los motivos que suman en la 

construcción de un “yo” que quedará marcado de forma permanente. ¿Quién sería aquella 

mujer y qué le llevaría a tatuarse aquellas imágenes…? Algunas de las preguntas que aparecían 

en aquel momento me llevaron a hacer un curso de tatuaje profesional durante mi estancia en 

Málaga, del 2018 al 2019, mientras realizaba el máster en Producción Artística Interdisciplinar 

en la Universidad de Bellas Artes de la misma ciudad.  

Me pregunto, Cristina, ahora que veo tu nombre más allá de la cartela, ¿qué compartes con 

todas las mujeres que aparecen en tus cuadros? Parecen urdir, entre todas y completamente 

cómplices, algún tipo de mensaje a través de esas escenas inquietantes y llenas de misterio 

que llevan a otra realidad (construida). Me pregunto qué piensas del feminismo y si existe 

algún tipo de denuncia a través del monocromo, de la palidez, de la desaturación, de apenas 

poder percibir el color. ¿Qué quieren contar los detalles que muestran los dobleces y 

ornamentos de los vestidos del s. XIX, los artefactos, el “des y en-mascaramiento”? Al hilo de 

este universo, me acuerdo de Orlan, de Cindy Sherman, de Hannah Wilke, Valie Export, 

Rebecca Horn, Martha Rosler, Guerrilla Girls, Ana Mendieta, Pipilotti Rist, Yolanda Domínguez 



o Regina José Galindo, entre otras muchas, y pienso en dos primeras ideas que me surgen 

sobre el cuerpo de la mujer: la colonización y su sometimiento, y la toma de la mujer de sí 

misma, donde recupera el control y el poder, restableciendo nuevas identidades y utilizándolo 

como herramienta artística.  

Wilke, entre las artistas anteriores, realizó una obra que siempre me gustó mucho. Se trata de 

una pieza fotográfica titulada S.O.S Starification Object Series realizada en 1974, donde la 

propia Wilke posa como modelo de una revista con chicles pegados en su cuerpo, generando 

una apariencia de cicatrices. Juega entre la repulsión y el placer de la belleza (recurriendo a las 

poses estereotipadas de las revistas de moda) como forma de crítica hacia la cosificación de la 

mujer. 

Es interesante cómo algunas mujeres artistas nos recuerdan, a través de su obra, la memoria 

de lo vivido en los cuerpos y en la historia de la mujer. ¿Qué opinas sobre que no sea un tema 

muy presente en la obra de hombres artistas? ¿Crees que la mujer tiene más credibilidad y 

más “licencia” para hablar sobre estos temas desde la propia condición de mujer? ¿Cómo se 

vería que un hombre abordara desde su cuerpo masculino esta temática? ¿Cómo crees que 

reciben tu obra los hombres? ¿y las mujeres? En fin, me vienen muchas preguntas sobre esta 

cuestión. 

A propósito de esta circunstancia tan dura de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-

19, ha surgido un nuevo paradigma, el de los “cuerpos confinados”, al hilo de las nuevas curvas 

que dibujan los cuerpos por otro tipo de artefactos, quizá más relacionados con la posición de 

descanso (en el amplio sentido), la tecnología y el aburrimiento. No recuerdo cuántos memes 

han pasado por mi móvil, y seguro que por los del resto del planeta, sobre unos cuerpos que 

empiezan a parecerse mucho a los que puso de moda Rubens. Esto evidencia que la 

conjunción cuerpo-belleza sigue siendo un tema que esclaviza y somete muchísimo a la 

sociedad, sobre todo a las mujeres. Ojalá nos riéramos de todo esto como en muchos memes y 

viéramos el cuerpo de un modo mucho más libre. Creo que nuestros cuerpos se perpetúan en 

una existencia de verdadero confinamiento bajo estructuras de poder. Curioso cómo 

circunstancias sociales y sistemas establecidos modelan los cuerpos en cada época. Me 

pregunto en estos tiempos de auge tecnológico, ¿qué trascendencia crees que puede tener la 

maquinaria digital, con la que convivimos hoy, en nuestros cuerpos? Si dentro de cien años 

hubiera una Cristina Toledo, ¿cómo serían esos cuadros relacionados con la mujer, el cuerpo, 

la belleza? ¿Cuál se diría que fue el canon a seguir y los artefactos utilizados? La verdad es que 

este presente me lleva a pensar que la ciencia ficción en pocos años terminará de modelar 

unos cuerpos atrofiados con capacidades físicas y mentales deterioradas por desuso o 

trastornos derivados, de los que ya podemos nombrar algunas siglas y diagnósticos. La verdad 

que el humano, en mi imaginario de hoy y del futuro, a no ser que surja una “nueva 

conciencia” paralela a la “nueva normalidad” y se equilibren ciertos aspectos, se presenta 

bastante perjudicado. Sobre esta invención de belleza mainstream, Frederic Doazan, en 2013, 

hizo una pieza de animación fantástica titulada ‘Supervenus’ absolutamente recomendable. En 

menos de tres minutos, Doazan nos regala un retrato genial de las consecuencias de este 

constructo delirante. 



Nunca he trabajado esta temática de forma directa, pero sí me resulta absolutamente 

necesaria la obra de los artistas que la trabajan y creo que, de forma implícita, también están 

presentes la idea de memoria y el ejercicio de rescatar ciertos significados. Revisar nuestra 

historia nos permite ser más conscientes de nuestra evolución y cuestionarnos el lugar que 

ocupamos y quiénes somos hoy. Al hilo de la memoria, recuerdo ahora la obra de Boltanski, 

Doris Salcedo, Marlene Dumas, Hans Haacke y Óscar Muñoz, entre otros que me resultan muy 

reveladores.  

Quizá no sea tanto el concepto de belleza el que haya trabajado a través del cuerpo, sino el de 

resistencia, que también tiene que ver con el contexto social. Recientemente, a finales del mes 

de febrero de este año 2020, viajaba con Begoña Vega, amiga y creadora escénica, a Valencia a 

implementar un proyecto de Arte-Educación que fue seleccionado a través de la Convocatoria 

‘Resistències artístiques. Producción artística en entornos educativos’ promovida por el 

Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. El proyecto, que lleva por título 

‘Interferencias, Arte para la transformación de procesos’, reflexiona sobre el impacto de las 

redes sociales en el ser humano en la sociedad actual. La forma de relacionarnos, de 

conformar nuestro mundo y nuestra identidad viene determinada, cada vez más, por el 

frenético desarrollo del aparato digital, que también somete (al igual que el canon de belleza) 

a los individuos, convertidos, también ahora, en replicantes de los modelos y tendencias de la 

cultura visual en un espectro más amplio. El paso de la biopolítica a la psicopolítica 

fundamentado en el control de información y la vigilancia, ya no solo de nuestro 

comportamiento, sino también de nuestro pensamiento, va haciéndose más sofisticado y 

sutilmente eficiente en la conquista de nuestros deseos y decisiones. Este proyecto, de 

carácter inicialmente artístico y educativo, fue tomando de forma paralela una dimensión de 

proyecto artístico personal. A medida que investigaba y profundizaba en las distintas 

cuestiones que circundan este tema, iba llevando a cabo acciones que tomaban forma de 

pieza. El concepto de resistencia frente al sistema de poder ha sido una de las líneas de 

investigación que aún hoy continúo desarrollando. 

Muchas de las artistas que citaba anteriormente realizaban acciones de resistencia frente al 

estereotipo, al canon de belleza, acciones de resistencia frente al dominio y colonización del 

cuerpo de la mujer. En este caso, la resistencia desde el arte se ofrece frente al panóptico 

digital y frente a una vida que ahora se reduce y se reproduce en la red, y se registra en el Big 

Data. Nuestra fragilidad en este estado de confinamiento permite las condiciones oportunas 

para que el asedio continúe avanzando hacia el interior. Progresivamente, vamos asumiendo 

una serie de pasos y etapas que, al tiempo, van condicionando y transformando 

dramáticamente nuestra movilidad, nuestras relaciones sociales y nuestra forma de vida. El 

aparato digital, en este avance silencioso y bajo nuestro feliz consentimiento, progresa en la 

colonización del espacio íntimo, instaurándose como parte de la “nueva normalidad”. Sería 

estupendo que el arte, al menos, pudiera servirnos e invitarnos a la reflexión sobre todo esto 

que sucede. John Baldessari, hacia los 60, realizaba una serie de ‘Pinturas Comisionadas’ en las 

que, sobre la afirmación de Al Held de que “el arte conceptual no es más que señalar cosas”, 

contrató a pintores para que pintaran cuadros hiperrealistas de una mano apuntando a un 

objeto. A través del acto de señalar, Baldessari guía y dirige la mirada del espectador hacia 



algún motivo de cuestionamiento. Tal vez, este señalar cosas desde el arte sea precisamente 

una de sus cuestiones fundamentales. 

La verdad que el tema de la resistencia es un concepto que me ha tenido enfrascada en los 

últimos meses. Así, ya desde un pueblo de interior de Valencia en el que estuve confinada 

durante el mes de marzo, llamado Ontiyent, llevé a cabo dos acciones cuyo objetivo principal 

era conseguir ser impenetrable, mantenerme en la opacidad con los recursos de los que allí 

disponía. Heidegger, en su obra, hace alusión con frecuencia al elemento piedra. Para él, la 

piedra se sustrae de la visibilidad y dice: “la piedra pesa y anuncia su pesantez. Pero mientras 

ésta pesa frente a nosotros, se resiste a la vez a toda penetración en ella”. Hoy existe una 

enorme transparencia de la información, nuestras vidas son transparentes y atravesadas por la 

mirada ajena, nuestras relaciones con los otros y el entorno son cada vez más ligeras, 

artificiales, superficiales, ausentes de sentido y significación. Esta vida asediada por lo digital 

me lleva a elaborar tentativas de fuga, de huida, escapadas hacia la tierra, hacia lo oculto, 

hacia la piedra, hacia la naturaleza. Quizá, a pesar de las diferencias estéticas, alguna forma de 

resistencia sea algo que llevamos a cabo y compartimos desde nuestro trabajo. ¿Qué opinas? 

Te mando un fuerte abrazo, 

Alicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 17 de junio de 2020  

Estimada Alicia: 

Tu carta me ha dejado abrumada, ¡cuántas cuestiones interesantes planteas! Sin duda nos 

darán pie a conocernos mejor ya que, como dices, no habíamos coincidido antes. Aunque 

recuerdo haber estado alguna vez en Fluxart, en Vegueta, un espacio dedicado a la cultura del 

que ahora he sabido que fuiste una de sus fundadoras. En aquel momento yo estaría 

estudiando los primeros años de Bellas Artes, así que ya andábamos las dos indagando en las 

artes desde hace tiempo. Curiosamente, ha sido una circunstancia tan excepcional como esta 

pandemia la que nos ha reunido para mantener este diálogo invitadas por el CAAM.  

Tal como me cuentas, ya habías visto algunas de mis pinturas en las salas del propio CAAM, así 

que parece que el museo ha tendido un puente entre nosotras ya en dos ocasiones. Eso mismo 

es lo que intento hacer yo con las protagonistas de mis cuadros: tender puentes entre ellas y 

nosotras, entre distintos momentos y distintas sensibilidades. Aunque las mujeres que 

aparecen en muchos de mis cuadros ya no nos puedan narrar sus vivencias, me gusta pensar 

que esas historias están recibiendo una nueva oportunidad de ser contadas por medio de mi 

trabajo. En mi obra empiezo haciendo una recopilación de imágenes que me interesan para 

después seleccionar algunas y pintarlas, normalmente en series de cuadros que dialogan entre 

sí. Este proceso me permite una exploración tanto conceptual como formal que me resulta 

estimulante. En la búsqueda de fotografías, una imagen me lleva a otra y se van encadenando 

significados, y en el acto de pintar, una forma de trabajar en una pieza a menudo también da 

pistas para indagar en una dirección u otra en otro cuadro.  

Las protagonistas de mis cuadros son mayoritariamente mujeres de otras épocas porque me 

interesa hablar de algunas de las opresiones a las que han estado sujetas, así como las 

respuestas que ellas han podido generar, analizando cómo han sido representadas en 

diferentes momentos de la historia reciente (o relativamente reciente). Supongo que también 

porque siento más empatía y afinidad con ellas y sus luchas que con las de los hombres y la 

“historia oficial”.  

El control del cuerpo de la mujer se ha ejercido siempre desde lo más íntimo a lo más visible. Y 

encuentro que precisamente desde lo visible hay un amplio margen para la crítica desde el 

arte feminista, como bien se ve en las obras de todas las artistas que has mencionado y que 

son grandes referentes en este campo. Recuerdo cómo me impresionó esa obra de Hannah 

Wilke, ‘S.O.S. Starification object series’, la primera vez que la vi en un libro, así como su 

valiente manera de mostrar los efectos del cáncer y de su tratamiento en su propio cuerpo con 

‘Intra-Venus’. Pienso que la historia de las mujeres y la de sus cuerpos tiene que ser contada 

por ellas mismas, aunque sí creo que puede y debe ser escuchada con atención por parte de 

los hombres.  

Una de las series en las que he trabajado que nombras en tu carta, la de las mujeres tatuadas, 

tiene una pieza que se titula precisamente ‘Un campo de batalla’. Es un homenaje a la obra de 

Bárbara Kruger titulada ‘Your Body is a Battleground’. En ella se ve un primer plano de la cara 

de Olive Oatman pintado con la mitad en negativo, como la obra de Kruger. Olive fue la 



primera mujer blanca de quien se tiene noticia de haber sido tatuada por un grupo de nativos 

americanos. Probablemente la tatuaron como símbolo de pertenencia al grupo de nativos que 

la rescató de sus primeros captores, que la mantenían en un estado de esclavitud. Es una 

historia de violencia, pero también de sororidad, que se puede encontrar fácilmente en la red. 

En cualquier caso, los inicios del tatuaje sobre la piel de las mujeres en la sociedad occidental 

son una muestra más de cómo el cuerpo femenino se puede tornar sujeto de empoderamiento 

u objeto de control. Me ha resultado muy interesante saber que tú misma has aprendido a 

tatuar. Seguro que desde tu experiencia de primera mano has visto todo tipo de motivos por 

los que tatuarse la piel. 

En la mayor parte de las ocasiones, la presión social que se ejerce sobre los individuos para 

que modifiquen cómo se ven sus cuerpos es más sutil que en el caso del tatuaje de Olive 

Oatman, pero puede ser igual de violenta. A través de la vida en sociedad siempre se han 

propuesto una serie de cánones de belleza y estereotipos en los que las personas deben 

encajar para ser aceptadas, con los medios de comunicación de masas y, tal como dices, ahora 

también con las redes sociales hay más canales a través de los cuales perpetuar estos 

modelos.  

Desde 2014 he estado trabajando en la serie ‘Sacrifice’ (en paralelo a otras) en la que voy 

reflejando diferentes tratamientos de belleza que a simple vista asemejan torturas. Me 

interesa cómo la sociedad empuja, principalmente aunque no sólo, a la mujeres a sentirse 

siempre insatisfechas con sus cuerpos y a aplicar los tratamientos que consideren necesarios 

para modificarlos. El canon de belleza es siempre inalcanzable y cambiante, lo que lleva a una 

carrera sin final a aquellas que lo persiguen, cosa que refleja muy acertadamente el vídeo de 

Frederic Doazan que comentas. En mi caso, he empleado sobre todo imágenes de otras épocas 

para evidenciar que esta tiranía de la belleza viene de muy lejos, pero también para permitir 

una lectura con más distancia, una crítica que no se quede en la superficie de la “actualidad”.  

Sobre las cuestiones que planteas acerca de una arqueología futura de este tema, cada vez hay 

tratamientos más agresivos y es más común que las mujeres se sometan a ellos. Y me temo 

que los cuerpos atrofiados por el uso de la tecnología no pasarán a ser el nuevo ideal, más bien 

serán el nuevo “defecto a corregir”. Creo que el canon hoy, y en el futuro próximo, pasa por las 

imágenes distorsionadas que nos ofrecen los filtros de aplicaciones como Instagram o 

Snapchat. Ya los cirujanos plásticos están viendo a sus clientas pedirles operaciones que las 

acerquen a su propia imagen modificada por estos filtros digitales. El ideal es menos real que 

nunca; no queremos parecernos a tal o cual actriz, si no a alguien que no existe. No sólo en lo 

referente a belleza física, también las aspiraciones en cuanto a “estilo de vida” vienen 

condicionadas por la exposición constante a vidas que no son reales, pero que se venden como 

tal. Mi posición ante esto es ambivalente. Por un lado me espanta este mercadeo con los 

deseos, frustraciones y cuerpos de las personas. Ese interés en mantenernos siempre 

insatisfechos con nuestra vida y nuestra imagen. Por otro, la idea de poder transformarte en 

otra versión de ti misma que te guste más sería positiva, si no estuviera tan condicionada por 

la presión social y los intereses del mercado. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que actuaríamos si 

pudiésemos construir nuestro yo de manera más libre? 



En ese sentido, comparto tu preocupación por la sobreexposición a las redes sociales que 

tenemos una gran parte de la población y que para muchos se ha acrecentado con el 

confinamiento. Estoy de acuerdo en que las estamos empleando mayoritariamente de una 

manera que lleva a la homogeneización de las personas, que hace que se repliquen modelos 

de belleza, estereotipos de estilo de vida y patrones de consumo. Finalmente, en las redes 

encontramos principalmente contenidos que apoyan el sistema y dificultan el pensamiento 

crítico. Ojalá este parón de productividad nos sirviera para replantearnos nuestra posición 

dentro de ese sistema y las repercusiones que nuestras acciones (e inacciones) tienen a nivel 

medioambiental y social. No soy muy optimista con este tema, pero veo en las redes también 

una plataforma desde la que proponer nuevos imaginarios y reflexiones que muevan a la 

acción social, aunque sea para causas puntuales. 

En este momento histórico que estamos viviendo, también nos han recordado una y otra vez 

que nuestros cuerpos, los de todos, son un campo de batalla, empleando además ese lenguaje 

bélico tan propio de la cultura patriarcal. La “lucha” contra el coronavirus la estamos 

“librando” entre todos quedándonos en casa y los grandes “héroes” han sido los sanitarios y 

otros trabajadores esenciales. Supongo que es una manera de personalizar a una amenaza 

invisible, de crear un “enemigo” para que lo tomásemos en serio. Pero una vez más nos lo han 

contado desde esa perspectiva masculina. Es cuando menos curioso, ya que la sanidad, los 

cuidados, la limpieza y el sector de la alimentación son sectores en los que estoy casi segura de 

que las trabajadoras son mayoría y que nos hemos quedado en casa para cuidarnos y 

especialmente para cuidar a los más vulnerables, más por solidaridad que por obediencia.  

Esta genealogía de artistas que nombras y que recuperan las historias que hay que seguir 

narrando para no olvidarlas nos enseñan cómo este momento también lo vamos a contar 

desde el arte, con otros lenguajes que escapen a esa retórica belicista y al enfrentamiento 

político que se está imponiendo. Como comentas que has hecho tú con tu obra, habrá que 

generar mecanismos de resistencia y recordar, como nos hemos visto obligados en estos días, 

que también somos cuerpo. Cumplir con las medidas para cuidarnos entre todos, sin perder ni 

la crítica ni la duda.  

Me parece muy evocador ese “devenir piedra” que nombras al final de tu carta como 

estrategia para refugiarse en el interior de una misma, ser impenetrable al exterior. También 

yo veo la pintura y sus tiempos como un acto de resistencia frente a la rapidez y la voracidad 

del nuestro mundo. ¿Crees que son estrategias compatibles con la preocupación por lo común 

o que corremos el riesgo de encerrarnos demasiado en nuestra propia realidad? 

Un abrazo, 

Cristina 

 

 

 



19 de junio de 2020 

  

Hola, Cristina:  

Qué ganas tenía de recibir tu contestación, la verdad que es estupendo recuperar ese 

intríngulis de la comunicación por carta, aunque sea telemática. ¡Qué sorpresa que hubieras 

estado en Fluxart! La verdad que fue una época muy bonita y tremendamente enriquecedora. 

En los cinco años que se mantuvo en activo, no dejé de agradecer la aportación de tanta gente 

que formó parte tanto desde la gestión y organización de las actividades, como desde el 

desarrollo de sus propuestas allí. Cada día me iba a casa con un aprendizaje nuevo y con la 

bonita sensación de que el trabajo colaborativo es el más rico de los intercambios. Trabajar 

desde la horizontalidad, la honestidad y desde los valores más humanos de forma 

desinteresada es fantástico. Realmente, todo lo que sucedía allí era desde el puro entusiasmo 

de ver que era posible apoyar y materializar propuestas artísticas. Darnos cuenta de que no 

era tan descabellado concebir un escenario desde el que podíamos crear, compartir y mostrar 

contenidos artísticos, hacerlos realidad de forma independiente y autogestionada. Esto que, a 

priori, parecía una absoluta utopía, tomó una inesperada forma colectiva en la que 

participaron bastantes creadores. Pensando ahora, lo que me llevó a emprender la creación de 

este espacio fue precisamente un debate que continúa siendo quebradero de cabeza para 

muchos: la dependencia de los artistas en tanto al establishment del sistema del arte, el 

mercado y los espacios institucionales. Al igual que el interminable debate sobre la definición 

del resbaladizo término “arte”, que se encuentra constantemente en revisión mientras los 

creadores vamos un poco a remolque, haciendo adaptaciones más o menos forzosas de lo 

imperante o a contrapié, llevando a cabo prácticas más off de lo que se va implementando. 

Sobre este tema, recientemente ha irrumpido una nueva palabra que hace referencia 

precisamente a estas cuestiones que hablábamos en las cartas anteriores, una palabra que 

aúna tecnología, vida (lo biológico o científico) y el arte, y que amplía los horizontes de los new 

media de una forma particular. Así, el bioarte o arte transgénico (término al que también se 

hace referencia en algunos textos), aunque se tienen ciertos antecedentes desde el año 1936 

con la obra ‘Delphiniums’ de Edward Steichen, comenzará a hacerse más visible a partir de los 

90. Un ejemplo adaptativo en el que el arte, vista la progresión de la humanidad y sus 

mecanismos de “avance” en este Antropoceno, empieza a apropiarse e incorporar en sus 

prácticas la tecnología y/o métodos y procedimientos científicos de laboratorio. Bien sea por 

deslumbramiento y simpatía, por experimentación o por crítica, el arte, a través este tipo de 

manifestaciones artísticas, retrata, como sugerías en tu carta, el presente momento histórico. 

Lo cierto es que estas prácticas llevan consigo, en muchos casos, una importante controversia 

relacionadas con cuestionamientos éticos de sus piezas, ya que es habitual llevar a cabo la 

manipulación de sistemas y organismos vivos para ser modificados genéticamente. La 

creatividad artística aliada a estas disciplinas conduce a prácticas y resultados que, bajo la 

etiqueta de la democratización de la experimentación creadora, pueden ofrecer ciertas 

licencias que no dejan de poder ser cuestionables. En este diseñar y modificar la vida, el nuevo 

orden tecnológico permite a Eduardo Kac, por ejemplo, en su pieza ‘Natural History of the 

Enigma’, crear una nueva flor, un híbrido transgénico entre humano y vegetal (de 2003 a 2008) 

a partir de su propia secuencia de ADN o el famoso conejo verde ‘GFP Bunny’, año 2000, un 



conejo transgénico que adopta la tonalidad verde fluorescente por incorporar en su código 

genético un gen de medusa. Me pregunto si es lícita la instrumentalización de la vida a través 

de manipulaciones genéticas por fines estéticos, ¿la vida como objeto de experimentación? A 

estas prácticas se suman el grupo australiano Tissue Culture & Art Project Natural, con piezas 

también controvertidas, o Marta de Menezes.  

Con todo este mundo, Cristina, la verdad que pienso en herman de vries, en Thoreau o John 

Berger y me parecen los perfectos compañeros a los que aliarme. Serían mis vecinos ideales. 

Volver a una noción de naturaleza más primigenia, no ya la posnaturaleza de la que también se 

habla, que, al parecer, ya es inconcebible y no existe naturaleza tal, porque ya ha sido 

absolutamente transformada por el ser humano. La naturaleza tal y como se ha entendido 

hasta ahora, según ciertos textos también, es historia. Y es que más allá de toda pretensión 

artificiosa, de sofisticados procedimientos biotecnológicos y de manipulación, no existe 

proceso ni sustancia biológica superable al más simple beletén, producido de forma natural 

por las cabras, por ejemplo, o el veneno de serpiente, el tejer de la araña, el nido del pájaro, la 

seda del gusano, la miel de abeja, la metamorfosis cromática del camaleón, la luz de las 

luciérnagas, las auroras boreales, el movimiento de los girasoles, las criaturas de la zona abisal 

o la lava del volcán. Quizás los más asombrosos sucesos no tengan que ver con el ser humano 

ni con actitudes narcisistas. Sobre la pregunta de cómo actuaríamos si pudiésemos construir 

nuestro yo de forma más libre, me pregunto yo si realmente seríamos capaces de vivir sin un 

modelo que imitar, sin una forma de identidad predefinida en relación a las tendencias del 

momento. De repente, ser hipster, lo queer o conformarse según el pack mindfulness-new age-

yogui-vegano (con todos mis respetos), es lo más trend. Al fin y al cabo, también son 

tendencias estereotipadas que van incorporándose al catálogo de subculturas a las que 

también debemos posicionarnos, ¿qué sería entonces ser libre?, ¿no estamos siempre en la 

encrucijada de la etiqueta, en el dilema de la elección del tag?, ¿quiénes seríamos si no 

encontráramos un tag?, ¿a qué nos debemos? Por el momento, prefiero devenir piedra, no por 

refugiarme en mi misma, sino por evitar ser atravesada, ser arrollada por esta maquinaria 

imparable. Precisamente, la piedra, la tierra, según Heidegger, te reordena y te reconecta con 

lo común a los seres vivos, con la materialidad de la verdadera naturaleza. Cuando más siento 

que me encierro en mi propia realidad, en este día a día, es cuando más tecnológica e 

hiperconsumista es mi existencia. Alzar y expandir la mirada, reflexionar sobre lo que sucede 

alrededor, quizá sea la primera forma de salvación. Al comienzo de ‘El enjambre’ de Byung 

Chul Han, se puede leer una cita de Fausto que dice “las lágrimas caen, la tierra me recobra”. 

Bajo mi punto de vista, actuar de forma libre es resistir a la voracidad de este tiempo. Yo sueño 

con una fuga hacia lo natural, una huida a la naturaleza —sin pos— que me devuelva los 

valores más humanos de la vida… Últimamente, la palabra conciliación anda revoloteando 

entre las notas que voy escribiendo por ahí, como alguien que mira desde la ventana o desde 

el balcón al mundo. 

Un caluroso abrazo,  

                                                                                                                                Alicia 

 



Lunes, 6 de julio de 2020  

Querida Alicia: 

Desde que empezamos a tomar contacto para poder hacer este intercambio de cartas hasta 

hoy, ha ido cambiando mucho toda la situación que nos rodea. Hemos pasado por los meses 

más extraños que recuerdo, al ser ésta una experiencia vivida no sólo a nivel personal sino 

también colectivo. Hubo algún tiempo durante el confinamiento en que muchos esperamos 

que esto nos transformase como sociedad, al recordarnos una escala de valores que teníamos 

perdida y al hacernos ver que si paramos el ritmo, el planeta lo agradece. Pero ha sido ir 

relajándose las restricciones y en seguida hemos vuelto a aquella normalidad que teníamos 

antes de este parón, aunque se nos haya quedado un poso de preocupación por el futuro 

inmediato y a más largo plazo. 

Yo personalmente he vuelto a mi vida urbana, siempre con prisas y mil ocupaciones, y parece 

que los días encerrada en casa quedan ya muy lejos. En estas últimas semanas he comentado 

con algunas personas que a veces tenemos cierta nostalgia del confinamiento. Entiéndeme 

bien, es obvio que no deseo que volvamos a situarnos en una crisis sanitaria de las 

dimensiones que hemos vivido. Pero sí siento que el hecho de que “se parase el mundo” tenía 

su parte positiva. 

En ese sentido entiendo lo que comentas sobre ese ansia de reconectar con la naturaleza 

primigenia como forma de reconectar con tu interior, aunque, efectivamente, el impacto de la 

humanidad sobre el planeta es tal que esa noción de naturaleza intacta es también una 

construcción. Imagino que los artistas que trabajan desde el bioarte o el arte transgénico lo 

que pretenden es poner esta cuestión de la absoluta imbricación entre la cultura humana y los 

procesos naturales sobre la mesa. Llevarnos a una necesaria reflexión sobre nuestro impacto 

en el mundo que nos rodea, ya sea desde un punto de vista entusiasta o crítico con los 

caminos por los que discurre el desarrollo científico y tecnológico. Desde luego, la idea de vivir 

como Thoreau en la cabaña no resulta nada desdeñable, aunque yo confieso que disfruto 

también mucho de la actividad y de la compañía. Lo que creo que me gustaría haber aprendido 

es que es sencillo parar el ritmo frenético en el que nos vemos inmersos en esta sociedad, 

entre otras cosas motivado por los innumerables estímulos a los que nos someten las redes 

sociales, como ya hemos comentado. 

Como comprobaste con la experiencia de Fluxart, y creo que es algo que casi todos los que 

participamos del mundo del arte hemos podido comprobar, los espacios para la creatividad 

son a menudo lugares en los que se pueden dar estas dos maneras opuestas de vivir el tiempo. 

Pueden dar lugar al vértigo de la actividad constante, del ritmo imparable de trabajo, 

convocatorias, inauguraciones... y las sensaciones de no poder abarcarlo todo, o de no estar a 

la altura. Pero también pueden ser un terreno abierto a la reconexión con la propia vida 

interior y con la comunidad. Como creadoras podemos generar esos momentos de silencio y 

reconexión, de pausa. 

Por la propia naturaleza de mi trabajo, siento a menudo esos momentos de 

desconexión/reconexión. Cuando estoy trabajando en el estudio, cuando me encuentro 



inmersa en el tiempo de la pintura que no discurre con la misma velocidad que el tiempo de 

otras actividades, estoy a la vez totalmente fuera del “mundanal ruido” y en una especie de 

estado de latencia que me hace conectar con mi subconsciente. Aunque trabajo en un espacio 

que comparto con otros, hay muchos momentos de absoluto aislamiento en mi trabajo, y por 

ahí puedo entender ese devenir piedra y esa resistencia a la presión social que comentas. 

También desde la colectividad creo que se pueden generar esos espacios de resistencia. Estoy 

de acuerdo en que los artistas a veces dependemos demasiado del sistema y las instituciones. 

Estoy completamente a favor de que desde lo público y lo privado se apoye a todos los que 

generamos cultura, pero también comparto tu interés por las iniciativas que surgen desde los 

propios creadores, autogestionadas y basadas en el trabajo horizontal. En ese sentido, una de 

las experiencias más enriquecedoras de las que he formado parte ha sido el festival de 

ArtBanchel. Los últimos años se han ido estableciendo muchos estudios, la mayoría 

compartidos por varios artistas, en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Yo tengo mi taller en 

uno de ellos desde 2014, compartido con otros cuatro compañeros. En 2017 surgió una 

iniciativa por la cual fuimos organizándonos para celebrar un festival durante un fin de 

semana. La dinámica era que en cada espacio se programara una actividad en la que se 

invitaba a creadores que no fueran los que trabajaban habitualmente en ese estudio para que 

desarrollaran cualquier tipo de evento artístico. De esta manera podíamos disfrutar todos 

nosotros y ofrecer a cualquiera que quisiera venir todo tipo de actividades culturales como 

performances, teatro, conciertos, sesiones de vídeo, exposiciones… Este año no hemos podido 

celebrarlo debido a las circunstancias actuales, pero tras tres ediciones habíamos convertido 

ArtBanchel en una cita anual que era una auténtica fiesta de cultura gratuita. Era un momento 

para encontrarnos y para ofrecer al barrio cultura desde la base, sin injerencias institucionales. 

Además, en las reuniones que programábamos a lo largo del año para organizarlo, realmente 

se generó un sentido de comunidad entre nosotros que no había existido antes (hay que tener 

en cuenta que en 2019 fuimos 35 estudios, la gran mayoría con varios artistas, con lo cual 

muchos no nos conocíamos). Fue una experiencia realmente enriquecedora que veremos si 

sobrevive al parón de este año. 

En cualquier caso, creo firmemente que el arte es una de las vías principales para generar esos 

pequeños reductos de libertad y resistencia. Desde la práctica individual, desde las 

colectividades autogestionadas o incluso desde el pensamiento crítico que se genera a partir 

de las manifestaciones culturales promovidas por los espacios institucionales. Es importante 

defender estos espacios frente a la voracidad del sistema, conseguir que muten 

continuamente para que sigan activos y no sean fagocitados por la lógica del mercado. 

Ojalá que tengamos pronto ocasión de vernos sin pantallas de por medio y seguir 

compartiendo opiniones y reflexiones. Este intercambio entre nosotras, que no nos 

conocíamos y que en principio creo que nos resultamos muy distintas, ha sido muy gratificante 

y también lo podemos considerar un espacio de resistencia. 

 Un abrazo muy fuerte, 

Cristina 


