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Soy su sangre.
También el sonido unánime 
de dos campanitas que se aman.

Soy su punto de partida de encuentro
de fecundación y su punto de fuga
de liberación.

A mis padres

El proyecto SUTIL DESGARRO emerge de mis intereses entorno al cuerpo como materia 
plástica de creación y exploración, en este caso planteo asumir el espacio arquitectónico, 
donde se expone el proyecto, como un gran cuerpo que se abre a través de las grietas en 
la pared mientras se exhibe un frasco de cristal que contiene Cándidas Miceliales (orga-
nismos vivos) que aparecieron gracias a la reacción de mi sangre menstrual y esporas del 
ambiente, haciendo de esta forma referencia al amplio universo femenino capaz de dar 
vida no solamente humana.



Nací hace 25 años un 30 de noviembre, durante los primeros meses de 
embarazo de mi madre, sin saber que estaba embarazada, consulta a un 
médico porque siente una extrañeza en su cuerpo, éste le diagnostica 
que tiene amebas.

Yo, la ameba, hace menos de un año el 26 de diciembre de 2011, en un 
día habitual de mi periodo menstrual “doy  a luz” a lo que posterior-
mente se convertiría en cándidas miceliales (hongos).

Comenzaba yo mis labores como docente de la Fundación El Consuelo en el año 1986, cuando de 
pronto empecé a sentir fuertes dolores estomacales, yo no les presté atención y seguí laborando, 
pero continué durante una semana con estos dolores acompañados de soltura, entonces fui al mé-
dico, me dijo que era una amibiasis, me recetó  medicamentos y muy juiciosa empecé a tomárme-
los, pero seguía delicada de salud. Entonces pedí cita con otro médico el cual, al examinarme, se 
quedó mirándome los senos y dijo, usted está embarazada porque estas venas que están alrededor 
se pronuncian. Me ordenó un examen de sangre y a los pocos días recibí la noticia de que efectiva-
mente, estaba embarazada. Yo me sentí feliz, pero a la vez preocupada porque no tenía muy claro 
cómo asumir esta nueva situación puesto que, estaba soltera y mi relación con el padre de mi hija 
no era tan sólida.

Lo primero que pensé fue ¿qué pensarán mis padres?, pues ellos eran católicos y arraigados a las 
tradiciones, para ellos iba a ser un escándalo el hecho de que yo fuera madre soltera.

Claro que desde hacía nueve años ya me había ido a trabajar lejos de casa y no dependía económi-
camente de ellos, sin embargo, sentía la presión de sus enseñanzas  y  sus costumbres.

En aquella época, yo vivía en una casa, donde alquilan habitación para mujer sola y compartía la 
cocina con la dueña, también me preocupaba, mi estabilidad, pues suponía que no podría seguir 
viviendo allí.

A pesar de todos éstos obstáculos, tenía claro que había llegado el momento de tener bebé y esta 
decisión me dio valor para dejar de lado las opiniones de compañeros y familiares y pude disfru-
tar tantas emociones tan bonitas que están reservadas solo para las mujeres durante y después del 
embarazo.

Desde el primer momento en que fui consciente de mi nuevo estado, me sentí acompañada por un 
ser especial que había sido concebido después de ir con mi amado al teatro Colón a disfrutar de 
un concierto del flautista  Gheorghe Zamfir. Para mí fue maravilloso estar allí por primera vez y 
conocer a este artista rumano cuya música me transmitió alegría y paz interior.

Poco a poco fui sintiendo crecer mi vientre, en el segundo mes sentía mareos, mi olfato se agudizó 
y por aquella época estaba leyendo “El perfume” de Patrick SüsKind, me compenetré tanto con el 
relato que un día que iba leyendo en el bus, me pareció percibir el olor nauseabundo a vísceras de 
pescado, que tuve que cerrar el libro porque estuve a punto de trasbocar.

Durante todo el embarazo asistí muy cumplida a los controles y seguí las recomendaciones, entre 
éstas, que comiera nueces y maní para desarrollar la inteligencia del bebé. En cuanto a los “antojos” 
solo recuerdo que cuando iba para la universidad se me convirtió en obsesión comer todos los días 
una gelatina de pata.

                                          RECUERDOS DE MI PRIMER EMBARAZO                                                                                                 
                                                                           por Ana Judith Sánchez Díaz



Me alimentaba muy bien, me fui a vivir con mi cuñado, esposa, hijo y una amiga de ellos, todos 
estaban pendientes de mí y me consentían,  en ocasiones iba  al apartamento mi compañero senti-
mental pero hablábamos muy poco.

Mi concuñada me prestó “La enciclopedia de oro del niño” que me fue de gran utilidad puesto que 
allí pude despejar muchas dudas y encontré recomendaciones que seguí al pie de la letra.
En las mañanas iba a trabajar como docente de primaria, en las tardes estudiaba Lingüística y Lite-
ratura en la Universidad Distrital, y los sábados  iba a un curso psicoprofiláctico, donde me preparé 
física y psicológicamente para el parto. 

Me sentía muy feliz en este estado, al comienzo no se notaba casi, pero después de los cinco meses 
se me abultó bastante el vientre y fue muy emocionante cuando empecé a sentir pataditas, de ahí en 
adelante yo presentía cuándo iba a suceder esto y colocaba la mano para sentir a mi bebé.

Pero también tuve ratos de depresión y el llanto era mi mejor desahogo. Mi compañero y yo había-
mos guardado en secreto nuestra relación, él era el único varón de la escuela y yo la única soltera, 
las demás compañeras le tenían mucho aprecio, era pues, el consentido de todas, entonces, cuando 
se enteraron de que yo estaba embarazada, comenzaron los problemas, yo me volví más sensible 
y cualquier ofensa  me molestaba, solo una de ellas me apoyaba y me decía palabras de aliento, las 
demás fueron muy duras conmigo y la directora  me dijo que para evitar problemas, lo mejor era 
que me trasladara y así lo hice.

Me fui a otra escuela cercana donde encontré un ambiente más cálido pero extrañaba la presencia 
de mi amado.

Cuando tenía tres meses de embarazo, un viernes al llegar a casa, empecé a sangrar, seguí así al 
día siguiente, pero no le di mucha importancia y me fui con una amiga a ver una exposición de 
pinturas, transcurrido el fin de semana, y viendo que no me estabilizaba, llamé a la directora de la 
escuela y le conté lo sucedido, ella me dijo que fuera por urgencias, me fui y el médico me practicó 
una ecografía, allí se detectó que la placenta estaba muy baja.

El médico me ordenó reposo durante quince días, y que debía mantener los pies levantados. Así lo 
hice y me mejoré.

A partir de allí, mi embarazo transcurrió normal, presenté los parciales del segundo semestre, fui a 
la clausura del año escolar y esa noche, hacia las seis de la tarde, rompí fuente. Mi concuñada estuvo 
pendiente, hacia las diez de la noche, pidió un taxi y me acompañó al hospital. Me empezaron las 
contracciones, el dolor fue leve porque ya estaba preparada para ello, el parto fue normal y  a las 
4:50 de la mañana, del 30 de Noviembre nació mi bebé, su llanto me emocionó, pues, me daba a 
entender que estaba bien.

Luego me anestesiaron, sentí como si me llevaran en una camilla envuelta en una sábana blanca, 
por entre un túnel de baldosas blancas, muy frío, y a mi lado me parecía escuchar las voces de mis 
compañeras, burlándose de mí, me parecía ver sus caras deformes, como si estuvieran  presionadas 
contra un vidrio.

Fluvial (2010). Tzitzi Barrantes / Foto: Juan Andrés Pachón.
Evento “Nombre en construcción” en la Fundación Nexos Urbanos (Bogotá).

Fotografía de la acción Fluvial en la cual permanezco por varios minutos 
en una poseta donde cae constantemente agua lluvia, mi cuerpo perma-
nece en posición fetal buscando calor mientras mis huesos se congelan. 

Mi madre al ver esta fotografía me dice que hice el mismo gesto de estirar 
mis dedos largos y delgados minutos después de haber nacido y entrega-
do en sus brazos.



Respuesta de mi padre Raúl Barrantes al leer el texto:

Lo que yo agregaría es que “se demoró en hablar como los demás bebés”, porque recuerdo que una 
de las primeras veces que la tuve en mis brazos me balbució muchas cosas que no puedo traducir 
al lenguaje que usamos; era un lenguaje singular e íntimo de bebé, comunicándose con su padre. Y 
no importa el contenido de lo que se dice, sino el efecto contundente que produce cuando el bebé 
de uno establece lazos a su manera para relacionarse con quien tiene, y tendrá de por vida, cerca.  
Entonces, esta idea que expone no terminaría diciendo “poco a poco fue desarrollando su lengua-
je”; sino, por el contrario, que al desarrollar su lenguaje, luego poco a poco fue desarrollando el len-
guaje de los otros. En esa transición recuerdo que a usted le decía ‘Cavith’ y a mí ‘Cayul Cayantes’. 
O para hablar de “los zapatos de la muñeca”, decía ‘los capatos de la cañeca’.... estaba combinando 
el lenguaje que ella se inventó con el que hablamos los hispano-parlantes.

Atentamente, 
Cayul Cayantes

Yo me sentía impotente y con deseos de gritar pero mi voz no me respondía. Al rato me desperté 
y pregunté por mi bebé, una enfermera fue y la trajo, cuando me la entregó sentí una emoción 
indescriptible, viendo a este nuevo ser, yo me preguntaba…pero… ¿cómo se formó?... ¿porqué es 
de ésta forma y no de otra?, la acomodé en mi regazo y empecé a mirarla detalladamente, ella sacó 
sus manitas de dentro de la cobija y estiró sus deditos, a mí me parecieron muy largos para ser tan 
pequeñita, yo cogí sus deditos y me di cuenta que además de largos eran muy finos y recordé que 
fue lo primero que me llamó la atención cuando conocí a su padre.

Ese mismo día, muy temprano, llegó su padre, se acercó a la cama, me saludó, se quedó mirando a 
nuestra hija, la tomó en sus brazos, caminó por la habitación y se detuvo frente a la ventana y allí la 
observó por un largo rato, luego me la entregó y me dijo que le gustaría que ella tuviera un nombre 
indígena, ya habíamos estado hablando sobre esto, yo no estaba muy segura, pero en ese momento 
le dije que sí. Luego nos acompañó a la casa.

Días después, me dio a conocer algunos nombres que había visto en un libro de leyendas aztecas, 
miramos los significados y escogimos el que nos pareció más sonoro  “Tzitzi Thlini” que significa: 
“sonido de campanitas”. 

Mi bebé era muy linda, casi no lloraba, esa compañía que sentí el día que supe que estaba emba-
razada, ahora  estaba frente a mí para seguir llenando mi vida de un sentimiento nuevo “el de ser 
madre”, estaba allí para compartir conmigo su vida, sus juegos, sus sonrisas, sus triunfos, sus fra-
casos  y todo lo que un ser humano siente a medida que va creciendo.

Cuando la bañaba con agua tibia, lloraba, poco a poco le fui colocando en la tina agua más caliente 
hasta que me di cuenta que este era el motivo de su llanto, le gustaba el agua bien caliente. 
Se demoró en hablar puesto que yo no esperaba a que  tratara de pronunciar las palabras al señalar 
objetos, sino que se los entregaba inmediatamente. Luego la llevé al jardín infantil y poco a poco 
fue desarrollando su lenguaje.

Desde muy pequeña tuvo habilidades para moldear  plastilina o arcilla, también para dibujar. Re-
cuerdo cuando ella tenía cuatro años y yo quedé embarazada por segunda vez, que un día mientras 
el médico me atendía, él le dio una hoja para entretenerla y ella me dibujó y dibujó dentro de mi 
estómago a la hermanita con la cabeza hacia abajo. Yo me sorprendí gratamente de su creatividad 
e intuición para ser tan pequeña.



1 de mayo/12
Bogotá D.C.

GESTACIÓN 

Contemplo a una mujer en posición fetal, 
no solo es una, 
son muchas de ellas,
son la misma.

El espacio está invadido de silencio,
procuro caminar sin hacer ruido,
detallo la piel de las mujeres,
están embarazadas
y próximas al día del parto.
Su posición fetal crea
una redundancia necesaria:
Un feto dentro de otro feto.

El silencio se torna tensionante,
no soy capaz de irrumpirlo.

Un leve sonido de exhalación crea
ranuras en el silencio, 
las mujeres al unísono exhalan, 
están soñando.

De cuando en cuando sus sueños
se tornan angustiantes, 
me lo dicen sus ojos.
Para liberarse de estas 
incómodas sensaciones 
expulsan por su nariz 
aire cálido.

Todas participan de un mismo sueño,
sin embargo, 
algunos rostros reflejan sueños plácidos,
y otros, leves picos de miedo, 
sus exhalaciones e inhalaciones
de desincronizan,
generando un entretejido de sonoridades.

Que a su vez me liberan de la pesadez del silencio,
sus sonidos acarician mi sueño,
ellas no se percatan de mi presencia.

Este gran concierto sonoro puso a respirar al lugar 
y a las barrigas de las mujeres que no tardarían 
en dar a luz.

Soñadora: Tzitzi Barrantes



SEGUIMIENTO A LAS CÁNDIDAS MICELIALES

Febrero 2012 / Foto: Tzitzi Barrantes. 

Febrero 2012 / Foto: Tzitzi Barrantes. 



“Pintar en rojo en las condiciones en que lo hace la artista signi-
fica deponer allí, frente a quien contempla, su más recóndita inti-
midad, el secreto a gritos de la sangre menstrual, históricamente 
reprobable. Reprobable por temible... La cultura debía defender-
se de ese cuerpo de la mujer que muestra al exterior su intimidad 

hecha de fluidez.”
(Salabert, 2003, pág. 278) Refiriéndose a la acción Vagina Painting
(Perpetual Fluxus Festival, Nueva York, 1965) de Shigeko Kubota.

Marzo 2012 / Foto: Andrea Feuillet. 



Abril 2012 / Foto: Andrea Feuillet. 

Abril 2012 / Foto: Andrea Feuillet. 



Agosto 2012 / Foto: Daniel Castellanos Mora. 

Agosto 2012 / Foto: Daniel Castellanos Mora. 



“Me mancho
y no 
me doy asco”

Esténcil del Colectivo Sangre Menstrual

          ARMAZÓN
Gasa con sangre menstrual

SERIE SUTIL DESGARRO
17 de agosto de 2012
Buenos Aires, Argentina
Autora: Tzitzi Thlini Barrantes
Fotografías: Daniel Castellanos Mora



“...La propia artista, totalmente desnuda, lleva a cabo una acción en un momento de 
la cual extrae de su vagina un rollo de papel en el cual lee un texto reivindicativo. He 
aquí: el <flujo> por el cual es impura la mujer se transforma en texto. La paradoja es 
significativa y opone el lenguaje a la sangre, el sentido de las cosas a las cosas sin senti-
do. Porque si la sangre que se pierde periódicamente está en el lugar de lo innombrable, 
si es la materia protomórfica oscura en el extrarradio del logos que rige el mundo, el 
lenguaje en cambio es mundo propiamente, la escritura el efecto-luz del logos creador.

Con ello, el Pergamino Interior de Schneemann, esa escritura a manera de libro vagi-
nal, le da la vuelta al relato cosmogónico. Como en aquel cuadro célebre de Courbet 
que guardaba Lacan celosamente, el <centro de la creación> es el sexo, el femenino en 
particular. De su interior brota la luz, de su seno más recóndito mana el lenguaje, que 
es carne ya formada. Su sangre es aquel fulgor neoplatónico que se expande generosa-
mente y crea el universo.”

(Salabert, 2003, pág. 279) Refiriéndose a la acción Pergamino Interior 
-Interior Scroll- (1975) de Carolee Schneemann.

Parto (28 de abril de 2012). Tzitzi Barrantes / Fotos: Andrea Feuillet.
VI Jornada de Performance en Varasanta (Bogotá).

ACCIÓN PARTO

Foto: Rebeca Rocha 



La vulva ritualmente cada mes acontece a un acto de vida sea este en ocasiones para en-
gendrar seres humanos o para expulsar coágulos y fluidos que por su carácter orgánico se 
transforman, hoy, en lugar de desechar estos últimos los atesoro para exaltar la vida.

Extraigo de mi vagina gasa permeada de fluidos, sale lentamente y poco a poco se va su-
mando a una diminuta bola de gasa, esta acción micro simultáneamente se proyecta junto 
a mi cabeza, sigo atentamente cada movimiento y cada afectación del leve roce de la gasa 
con mi cuerpo. El elemento extraído se encapsula en un frasco de cristal, suda y empaña 
sutilmente las paredes del frasco. 

Me dirijo con la cámara conectada en circuito cerrado a los espectadores para filmar sus 
rostros, posteriormente filmo un frasco iluminado que contiene una gasa con menstrua-
ción que ha generado seres diminutos que se pliegan y repliegan por todo el frasco, el frasco 
lleva una inscripción: Despliego todo lo que tengo y lo que soy para ti y para el mundo.

Foto: Andrea Feuillet

                     SUTIL DESGARRO

 Proyecto ganador de la Residencia Artística Internacional en CheLA
        (Centro Hipermediático Experiemental Latinoamericano)                                

Llevo a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (Universidad de Buenos Aires) un frasco transpa-
rente de vidrio en el cual tengo encapsulada una bolita de gasa con sangre menstrual que generó un 
entramado de organismos vivos adhiridos a las paredes del frasco, los cuales he visto transformarse 
desde el mes de diciembre de 2011. Allí me indican que están especializados en otro tipo de hongos 
y me sugieren ir al Instituto Malbrán. 

En el edificio de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. 
Malbrán” me recibe Mariana Mazza y me comenta que posiblemente se trate de un hongo micelial, 
sin embargo, la formación del mismo no dependió solamente de la sangre menstrual, cualquier es-
pora o partícula en el aire que haya estado en el momento de sacarlo de la vagina y guardarlo en el 
frasco pudo haber estimulado esa reacción. También me aclara que no solo hay una clase de hongo, 
sino varios difíciles de identificar, y por ende, al ser diversos los factores que generaron esas vidas 
diminutas no es tan viable crear uno o más idénticos y tampoco clasificarlos. 

Al mostrarle fotografías de las transformaciones que ha tenido el contenido del frasco, ella interpreta 
que posiblemente detuvo su etapa de crecimiento al no encontrar más alimento, sin embargo, puede 
vivir largo tiempo sin alimentarse. 

Este acontecimiento y reacción inclasificable lo translado a un espacio particular del CheLA (anti-
guamente una Fábrica de Amianto), el espacio que elijo tiene hendiduras o grietas en las paredes que 
al colocarles leds (bombillos pequeños) y oscurecer el lugar aparecen texturas, diferentes matices de 
luces cálidas y sombras, también se resaltan las profundidades de cada una de las grietas.

En ese mismo espacio hay unas escaleras que conectan con el primer piso, sobre una parte de la 
baranda en cemento que rodea la escalera proyecto un video donde se ve mi cuerpo desnudo visto 
desde abajo, en el primer plano mis pies, mis manos y una bolita de gasa que sutilmente se va agran-
dando, una de las puntas de la tira de gasa se encuentra aún en mi vagina mientras se permea de 
sangre menstrual, el video permite modificar y enrarecer la perspectiva desde donde se ve el cuerpo, 
puesto que la acción (para video) se hace parada sobre una mesa con un vidrio grueso ( de seguridad) 
y la videoacción se exhibe sobre una pared. Detrás de la baranda se encuentra la mesa que fue usada 
durante la acción, la bolita de gasa extraída, el frasco con organismos vivos y dos lupas. 

De esta manera se sugiere al espectador caminar por los espacios que sean de su interés, observar de-
tenida o fugazmente cada una de las grietas iluminadas, tocar el frasco de vidrio y si lo desea levantar 
las lupas para agrandar el tamaño de los organismos vivos (hongos) y las grietas. Creando sus propias 
asociaciones y relaciones corporales, experienciales y conceptuales con el espacio y los elementos allí 
dispuestos.

La configuración de este proyecto fue cobrando forma y sentido gracias la posibilidad de residir des-
de el 10 de agosto/12 en el mismo lugar donde se realizaría la muestra y de todas las experiencias que 
fueron surgiendo durante mi estadía en Buenos Aires.



BOCETO DE INTERVENCIÓN-INSTALACIÓN



  Sinuosidades vivas,
  membranas de encuentro,
  receptáculos de cambios
  y transformadores del
  cuerpo presente.





“Nuestra percepción del cuerpo 
ajeno, en especial cuando tiene 
un componente erótico, es frag-
mentaria, por zonas de interés.”
(Salabert, 2003, pág. 278) Refiriéndose a la obra Retratos Parciales 
-Portrait Partials- (1963) de Carolee Schneemann.







FOTOS DE SUTIL DESGARRO
          Durante la muestra SATÉLITE 9

Foto: Claudia Aruquipa Foto: Daniel Castellanos Mora



Fotos: Daniel Castellanos Mora







Fotogramas de video de Tzitzi Barrantes / Cámara: Juan Hoyos 



PROYECTOS PARALELOS
A la residencia artística en Argentina

Persistencia. 1er momento  (12 de sep. de 2012). Tzitzi Barrantes / Foto: Fernanda Dalia
Borradores / De la serie Curatorial Open Field - Campo AbiertO (Buenos Aires).

PERSISTENCIA. 1ER MOMENTO



13 de septiembre de 2012
Buenos Aires, Argentina.

¿Duracional? ¿Cuánto se recomienda durar?  ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es mi límite? ¿Factores inter-
nos o externos? ¿Qué puede detenerme? 

Doy la espalda a los presenciadores y extiendo con mis dos manos una rama seca que dejo frotarse 
levemente con la esquina de una pared y otra, suena mientras sube, mis brazos se extienden lo más 
que pueden sosteniendo la rama de una punta con las dos manos, mientras permanezco arrodillada, 
estoy ahí, sintiendo cómo se transforma la incomodidad de tener las manos extendidas hacia arriba 
a deleitarme sintiendo cómo se pronuncian mis venas y la sangre que fluye por ellas, me levanto 
estirando totalmente mi cuerpo sin bajar en ningún momento los brazos, hay dolor y cansancio que 
se desvanecen al observar un pequeño zancudo frente a mí, parado en la pared, en algún momento 
vuela pasando por el entramado de sombras generadas por la luz cenital que baña mi cuerpo y la 
rama, generando tres tipos de sombras que se sobreponen, estiro mi cuerpo aún más, respiro y al 
exhalar mi cuerpo me sorprende al estirarse un poco más, otro poco más y más. ¿Es algo perceptible 
para quién presencia? Lo que tal vez si sea perceptible y para cada uno sea diferente es el tiempo, un 
tiempo expandido, estirado como mis tendones. Pienso que al estar ahí genero silencios y pausas que 
oxigenan las demás acciones que ocurren al mismo tiempo, propuestas por Inti Pujol, Andrea Trotta 
y Constanza Bitthoff y a su vez escucho sus movimientos y resonancias.

Me sostengo, ahí, estirando todo lo que mi cuerpo puede y quiere ceder, sin forzarlo, está abierto y 
dilatado, está lleno de aire que expulsa para crecer. No hay dolor, no resisto sino persisto, soy árbol 
como acto de (r)existencia *.

Giro en mi propio eje mientras sostengo la rama, aún con los brazos estirados, me concentro en los 
brazos, se doblan y traen hacia mí la rama que me envuelve y me lleva contra la pared. Estoy dentro. 
Frente a mí reaparece la única ramita que tiene una planta verde, huele a humedad y a vida. 
Volteo toda la rama, continúa estando vertical pero con los ejes invertidos, es decir, donde sería la 
raíz ahora está arriba y la punta de la rama principal está hacia abajo, así continúo bajándola hasta 
que la planta aún verde acaricia mi boca mientras se sumerge en la misma, la trituro junto con una 
parte de la rama a la cuál está adherida, siento cómo se desacomoda mi mandíbula, sin embargo, mis 
muelas persisten en devorarla. Triturarla hasta volverla líquido. Sabe amargo. 

Comienzo a quebrar cada una de las ramas, escucho los crujidos y siento como otros también lo es-
cuchan. Coloco las puntas de las ramas dentro de mi boca, exigiéndole flexibilidad más que fuerza. 
Las sostengo mientras clavo puntillas sobre la pared, tomando como referencia el largo de la rama 
principal e incrusto sus extremos en la pared, detrás de ella se encuentran muchas tablas de madera 
de diferentes tamaños, texturas y clases (tomadas de la calle) que previamente clavo entre la pared y 
una columna diagonal, éstos también están solo sostenidos de sus extremos, la estructura se extiende 
verticalmente desde el techo al suelo. Saco las ramitas de mi boca y las acuesto entre una tabla y otra. 
Al acabarse las ramitas sostenidas por mi boca, saco del interior de la estructura y sobre el suelo un 
gran manojo de ramitas, también encontradas en las calles aledañas al lugar de la acción. 

* (R)existencia, término acuñado por Consuelo Pabón.

Me doy cuenta que el entramado se complejiza de líneas (palos, ramas, trozos de madera, paja, etc.), 
que asocio con triángulos rectángulos hechos de aire, y al colocar más ramitas con otras inclina-
ciones aparecen triángulos isósceles, escalenos y obtusos,  y otras figuras geométricas, sentía una 
organicidad matemática en todo ello, también pensaba en las estrategias minuciosas de los animales 
para construir nidos o panales, además de evocarme el armazón de una fogata, donde se vuelve im-
portante la más mínima paja o chamizos para crear una pirámide capaz de sostenerse y resguardar 
la llama inicial pero también dejar entrar aire para que la avive, luego de la paja o chamizo crece la 
escala, siguen las ramas y luego los troncos que mantienen la misma estructura, todos se convierten 
en piezas fundamentales para que la llama se mantenga en el tiempo.

Luego, además de generarse un entramado cada vez más minucioso y equilibrado al interior de la 
estructura, al acostarme percibo como se desprende sutilmente de la estructura una arquitectura 
aérea, es decir, se extiende en el espacio sin tocar el suelo. Hay una tensión y equilibrio frágil entre 
más coloco ramitas, chamizos y paja porque le exige a mi cuerpo ser más cuidadoso con sus movi-
mientos. De vez en cuando sumerjo mi mano, brazo y hombro entre la estructura, esquivando las 
ramas, trasladándome a veces a un bosque y a veces a mis recuerdos [un moral ubicado en la casa 
donde nació y vivió mi madre, Guasca (Cundinamarca, Colombia), la mayor parte de mis vacaciones 
en mi niñez iba a allá, al campo, y gran parte de mi tiempo y deseo lo enfocaba a escabullir mi mano 
y brazo derecho por ese moral, evitando las espinas y mis ojos puestos en la mora más grande, negra, 
dulce y jugosa, generalmente escondida al interior del entramado de espinas, exigiéndome destreza 
para no ser pinchada por las finas puntas de las espinas rectangulares, el moral aún existe y mantengo 
mi atracción hacia éste al querer arrancar sus frutos, solamente cambian las dimensiones, de niña 
lograba darle el tamaño de un bosque].

En el momento que se acaban las ramitas, dejo escurrir de mi boca la planta verde ahora convertida 
en líquido marrón sobre un plástico atado a una rama que yace en el suelo (encontrada en la calle y 
desplazada a la galería) que dice: peligro, éste se vuelve el canal de un micro-río turbio, pienso en el 
río Bogotá, en su olor nauseabundo y colores oscuros. Me pongo los zapatos y salgo a la calle a buscar 
ramas y derivaciones de árboles (tablas, tablones, palos de escoba, guacales, cajas, brochas, etc.), de-
cido caminar en línea recta por una vereda (andén) y regreso por la otra, no regreso a Peras de Olmo 
(espacio cerrado disponible para la acción) hasta no recolectar varias ramas y encontrar un objeto 
contundente, es decir, de gran tamaño y largo, el cuál pueda incrustar en la pared. Generalmente du-
rante la recolección encontraba los objetos en montones de basura o junto a árboles, entre más salía y 
observaba el suelo, más me familiarizaba con los objetos que cada calle tenía. Voy con paso acelerado, 
en tres momentos de salir a la calle me percaté de la presencia de alguien que me seguía a veces físi-
camente o con la mirada, salían de Peras de Olmo para presenciar la acción-recolección en la calle.

Recolectar derivaciones de árboles, trasladarlas de la calle a la galería y colocarlas sobre la estructura 
para hacerla crecer hacia adentro o hacia afuera era una constante.  

Sin embargo, en una ocasión mientras termino de colocar la última ramita quise recordar(me) que 
durante la construcción de la estructura (tres días seguidos) al cargar o arrastrar tablas grandes por 
varias cuadras o desprender los tablones de los palets encontrados en la calle tuve que utilizar toda 
mi fuerza.

Así que decido salir nuevamente a la calle, traslado un palet grande de madera que dejé en frente de 
Peras de Olmo, de la cual ya había extraído algunos tablones. La llevo al patio y en medio de las con-
versaciones de quienes se cansaron de presenciar acciones duracionales, quienes quieren hablar con 
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sus conocidos, quienes se están tomando un descanso, entre otros factores; boto al suelo la estructu-
ra, ésta cae estruendosamente al suelo succionando a su paso todas las voces emitidas en el lugar, con 
el martillo golpeo con fuerza la estructura hasta sacar pedacitos de ella o arrancar el tablón completo 
produciendo un sonido metálico con los tornillos oxidados que la perforan. 

Llevo todos los pedazos y tablones nuevamente a la estructura sostenida por la pared, y continúo con 
el entramado de líneas, decido colocar tablones pesados sobre la estructura, se derrumba una parte, 
escuchamos la caída unánime de tablas grandes y pequeñas, pensaba en cómo yo, la creadora de la 
estructura por quererla hacer crecer la estaba destruyendo, luego imaginaba que no era destrucción 
sino transformación, destrucción sería si tengo una meta de cómo quiero que quede la estructura o 
tengo ideas inamovibles de cómo y cuándo está terminada, pero no, no se trata de eso, las mutaciones 
y las constantes transformaciones regeneran el pensamiento y vitalizan el cuerpo, al no interesarme 
por seguir una idea fija, estoy permitiéndome aprender en el hacer, dejar caer todas las tablas que 
quieran caer y volverlas a reacomodar, dando relevancia a lo que sucede durante la creación-trans-
formación de la estructura.

De esta manera, la acción constante de: recolectar derivaciones de árboles, trasladarlas de la calle a un 
espacio cerrado y colocarlas sobre la estructura se porosea con el tiempo, se reacomoda, se incorpora. 

Mi cuerpo finito vivencia el infinito.

¿Cuál es mi límite?

1) ¿El agotamiento? Siento mucha energía y me revitaliza el hecho de continuar con la acción.
2) ¿Sed? En un momento de la noche tengo sed pero luego se desvanece.
3) ¿otra necesidad fisiológica? ¿Cómo orinar? En un momento de la noche tengo ganas de orinar 
luego se desvanece.
4) ¿Querer hablar con alguien o con los que esperan que me detenga? Converso internamente con-
migo, con la estructura y con la situación en el espacio cerrado y en la calle.
5) ¿Tener que trabajar o estudiar al día siguiente? O ¿tener que levantarse temprano? Mi trabajo y 
espacio de aprendizaje están aquí mismo, en el presente. Estoy en Buenos Aires para estar aquí, ha-
ciendo esto en este preciso instante.  
7)  ¿El miedo a caminar por la calle sola en la noche? Son más de las 12:30 de la noche y en la última 
salida me dejo contagiar por un momento del miedo a que me atraquen o se acerque alguien (incons-
cientemente pienso en un hombre) violentamente a decirme o pedirme algo, pero aun así camino 
un poco más que las demás veces, pensando en que eso tampoco me detendría, no hay nada que me 
puedan robar y si me asusto por algo, solo es un susto, podría continuar.
8) ¿Que cierren Peras al Olmo? Ya había sido invitada a pasar la noche en una de las habitaciones del 
lugar, así que podría continuar si quisiera toda la noche.
9) ¿Que alguien se acerque y me diga que es más de la 1 de la mañana, que todos van a irse a dormir 
y además van a cerrar la puerta de la galería-casa? (así que no podrás salir a la calle por más ramitas). 
Me pregunta ¿continuas? Asiento con mi cabeza y hago un sonido sin abrir la boca que significa que 
si. Aunque en sus palabras se filtra su deseo de que termine la acción. Eso me persuade un poco pero 
continúo.

Foto: Fernanda Dalia



Al colocar la última ramita que me quedaba sobre la estructura, tuve ganas de salir a recolectar más 
ramas, las cinco personas presentes están en el camino hacia la puerta, me miraban. Les pregunté si 
podía salir a la calle por última vez, ellos me seguían mirando sin respuesta y con ojos afectuosos. 
Entonces les dije: ese fue el límite: me dejaron encerrada. Sonreí y compartí enormes abrazos.

Aunque con todas las ganas y energía de continuar con la acción. Y sin poder responderme tem-
poralmente cuál fue el límite real, puesto que el día anterior estuve todo el día en la recolección y 
configuración de la estructura hasta las 4 de la mañana, sin hacer ruido, sin irrespetar a nadie, sin 
necesidad de que alguien me viera o acompañara. Y reanudando la labor a la mañana y tarde siguien-
te, la diferencia entre ese tiempo anterior al público invitado o convocado era que solo estaba yo y la 
estructura, transformándonos mutuamente, en cambio con público (espectador o presenciador) hice 
y extendí en el tiempo unas acciones sutiles, silenciosas y pausadas como preludio a la conversación-
construcción que llevaba con la estructura y la configuración de la misma.

Si no hubiera sido la persuasión de saber que había cinco personas esperando que me desprendiera 
de la estructura, para saber si estaba bien (aunque estoy segura que sabían que lo estaba) y poderse 
ellos mismos desconectar de ésta y las demás energías desatadas por  las acciones de Inti Pujol, An-
drea Trotta y Constanza Bitthoff. Hubiera sido mi vejiga, mis músculos, mi cabeza, etc. Los que me 
hubieran pedido que terminara y descansara en algún momento de la noche.

Pero en este caso fue la persuasión de alguien externo a mí que manifiesta con su cuerpo exhausto su 
deseo de que termine.

TIEMPOS NO HUMANOS 
Para contemplar

1) El tiempo de crecimiento y movimiento los árboles.
2) El tiempo de putrefacción o de vencimiento de la madera (cuando se pone débil).
3) El tiempo de la estructura incrustada en la pared que sin estarla tocando se mueve, cruje, cae.
(Que existe desde el 12 de septiembre y se mueve por si sola, por si sola también se cae, las puntillas 
seden)
4) El tiempo de caída de maderos grandes, ramitas, pajas, etc. y el tiempo que dura su sonido que 
rebota contra el piso de madera.
5) El tiempo-memoria impregnado en cada una de las derivaciones de árboles, cada una con un 
carácter, cada una única, que viene a “contaminar” un lugar impoluto. (tablas orinadas, húmedas, 
con objetos adheridos, hojas secas o verdes, pisoteadas, empolvadas, embarradas, con cabellos, con 
florecitas, con retoños, etc.)
6) El tiempo y transformación de la única planta verde de la rama que acciono y muerdo, trituro, 
convirtiéndose en bolo alimenticio, que luego dejo derramar de mi boca, líquido marrón burbujean-
te, durante la acción se espesa, y al otro día se seca dejando ver nuevamente la madera ahora hecha 
migajas compactas que endurecen el plástico y se adhieren a él.

Otros tiempos a tener en cuenta.

¿Qué sucede luego de 
que sucede y continúas? Persistencia. 2do momento  (29 de sep. de 2012). Tzitzi Barrantes / Foto: Marcela Tolosa

Borradores / De la serie Open Field - Campo AbiertO (Buenos Aires).

PERSISTENCIA. 2DO MOMENTO
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5 de octubre de 2012
Buenos Aires, Argentina

Me acuesto junto a una de las dos estructuras en madera que se elevan del suelo al techo soportadas 
por la pared. Allí pongo a caminar mis pies contra la pared y de esta manera estirar y abrir más mis 
piernas, permanezco unos segundos. 

Me levanto sujetando unos nailon que penden de las dos estructuras, camino hacia adelante sin ver 
cómo se destruyen las dos estructuras de madera (realizadas durante un periodo de varios días con 
palos, maderas, palets, escobas, tablas, etc. encontradas en las calles aledañas al lugar de la acción), 
solo escucho cómo se derrumba. 

Desplazo del patio al espacio cerrado un tronco que previamente le quité la corteza, lo coloco de tal 
manera que su centro se eleva, busco entre el montón de madera (que anteriormente fue la estructu-
ra) unas tablas de parquet, las junto creando un rectángulo, froto un pedazo de carbón sobre las ta-
blas dejando desnuda una parte de la misma formando un círculo, este rectángulo de tablas está justo 
debajo del tronco. Mi cuerpo se posa boca abajo sobre el tronco desnudo (sin corteza), permanezco. 

Comienzo a emitir en simultánea dos sonidos, uno, el crujir de carbón dentro de mi boca y, el otro, 
un chorro de orina que emerge de mi vagina. El carbón es cada vez más líquido, no dejo pasar ni una 
sola gota por mi garganta, lo expulso en el centro del círculo de tablas (que aparece por la ausencia 
de pigmento de carbón) y sobre los orines.

El carbón líquido también se escurre por mis labios, mentón, cuello y pecho, dejando una marca en 
mi cuerpo que poco a poco se seca. Busco entre los montículos de madera ramitas que se ajusten a 
la distancia que hay entre un cuerpo y otros (de los espectadores-presenciadores), me acerco a cada 
uno de ellos y coloco, por ejemplo, una punta de la ramita en el hombro de alguien y la otra punta 
en el hombro de otra persona, también coloco ramitas en los espacios vacío entre un mismo cuerpo, 
es decir, en el espacio que hay entre la punta del pie y el ombligo cuando alguien está sentado en el 
suel o la distancia que hay entre el hombro y la oreja, ahí insertaba ramitas y las personas decidían si 
mantenían su cuerpo en esa misma posición para sostenerlas, si se acercaba un poco más a la persona 
de al lado para mantener con más firmeza la ramita que los unía y dependía de ellos si se caía al suelo, 
entre otras reacciones.

Las demás ramas, palos y/o tablas que ahora yacían en el suelo de madera, las llevo a una cuenca 
metálica que se encuentra en el patio exterior, y con ayuda de unos fósforos y papel de periódico se 
prende una pequeña llama, que entre todos los presentes vamos alimentando hasta hacerla crecer, 
la contemplamos, recibimos su calor. Simultáneamente Andrea Trotta quien también acciona en el 
mismo lugar, le ofrece al fuego cubos de hielo; Constanza Bitthoff le vierte carbón sobre la cunca 
en llamas; y José de Diego e Inti Pujol arrastran el gran tronco desnudo (sin corteza) y lo sumergen 
también en la cuenca. El fuego crepita, en un momento lo observamos en pleno silencio, dejándonos 
invadir del accionar del fuego. Al extinguirse, todo se transforma en carbón.



Fotos: Marcela Tolosa

PUENTE EN RÍO CEBALLOS

   -¿De qué organización sos?
   -De ninguna, estoy dibujando 
     puentes, soy artista
   -Yo también pinto
   -Eres un artista
   -¿Dibujar puentes? 
     ¿Qué pasará por tu mundo?   
Dice un señor que está podando el pasto que ronda el río comunal. Me vió pasar del otro lado del 
río, y en sentido contrario del mismo, con un cuaderno y un bolígrafo, cuando vuelvo a pasar por ahí 
me detengo y él ve cómo anoto o hago algo con el bolígrafo sobre el cuaderno, me pregunta esto y 
yo continúo ahora para el lado contrario. Su pregunta me hace pensar en que él se permitió mientras 
hacía esa pregunta imaginar otros mundos posibles. (17/08/12. Río Ceballos, Córdoba)

”

“

 ESPACIO VERDE $ 5 P/P
mESA Y ASADOR $ 25 P/P

Letreros que encontraba durante el recorrido por el río de Río Ceballos, en las zonas 
más limpias y con el pasto podado a ras del suelo. (17/08/12. Río Ceballos, Córdoba)

 Es muy difícil ser sencillo
Dice Jaime Kahywara, artesano y poeta boliviano que me vende los dos brazaletes o pulseras negras 
de cuero en la Plaza San Martín de Córdoba. Luego de contarle sobre la acción que iba a realizar en 
el río con estas pulseras y que él me leyera sus escritos sobre un viajero que percibía la grandeza y la 
sencillez del río, y a partir de ahí llegaramos a reflexiones sobre la importancia de cuidar el entorno 
en que vivimos y desacelerarnos para vivir el aquí y ahora. (17/08/12. Río Ceballos, Córdoba)

”“

“ ”



Puente en Río Ceballos  (20 de octubre de 2012). Tzitzi Barrantes / Fotos: Juan Montelpare
Nómades. Festival Itinerante de Performance e Intervenciones Urbanas (en Córdoba, Argentina).

Nómade 1

Los restos descansan en el mimbre
han sido traídos por el río, viaje de alcantarillas 
sobre los rastros oxidados, 
esperan idos el argumento de las piedras
con la extraña oscuridad de lo que esta hecho para partir
Tzitzi teje en otro tiempo la ingesta cotidiana
la cascada abierta habla al cuerpo muerto

”

“

Por Yanina Molina refiriéndose a la acción Puente en Río Cebellos (Córdoba, Argentina)

Puente en Río Ceballos  (20 de octubre de 2012). Tzitzi Barrantes / Foto: Juan Montelpare
Nómades. Festival Itinerante de Performance e Intervenciones Urbanas (en Córdoba, Argentina).
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9 y 28 de noviembre de 2012
Buenos Aires, Argentina

Llueve mientras sumerjo mis pies en el agua, camino dentro del río llevando enganchado a mis tobillos 
dos cestas de mimbre, éstas flotan mientras van pescando algunas plantas sueltas en el agua, cuando 
encuentro empaques y bolsas plásticas (residuos producidos por humanos) retenidas por algunas pie-
dras, plantas acuáticas o aglomeraciones de ramas, las levanto y exprimo, algunas tienen barro que dejo 
escurrir por mi brazo, luego las coloco sobre una de las cestas utilizando lana que pasa de un lado a 
otro, entre una fibra de mimbre y otra, enhebrando y amarrando fuertemente las dos puntas, cada vez 
que amarro alguna bolsa plástica que voy encontrando en el río dejo un excedente de lana,  todo cambia 
durante el trayecto, la lana blanca se vuelve terrosa, los plásticos que voy encontrando cada uno tiene su 
propio carácter, unos mimetizados con el paisaje, llenos de un musgo verdoso o terroso; otros al tocarlos 
parecen gelatina, están deshechos, semilíquidos; otros son pesados y al extenderlos, sacudirlos y expri-
mirlos,  siento que tengo en mi mano ropa o sábanas [recordándome de inmediato el acto de lavar sobre 
una piedra a las orillas de un río, un acto que vivió mi madre en su juventud].

Transitar en el mismo flujo del río y dentro de él me permite ir renovando mi propia percepción del mis-
mo y del paisaje en el cual estamos inmersos, nunca era el mismo y, sin embargo, comenzaba a identificar 
en que zonas el agua era más profunda, cuando iba a llegar a una zona arenosa, cuando me esperaba una 
corriente más fuerte, agua transparente o turbia, etc. 

A medida que cambiaba el paisaje cambiaban las clases de puentes, unos más chicos, otros metálicos, de 
madera, coloridos, altos o bajos, peatonales, para vehículos, etc. A nivel auditivo también iba cambiando, 
era en sí, un flujo que no paraba de transmutar. 

Sin embargo, la metáfora de la transmutación tuvo un quiebre para mí cuando veo junto al río un gato, 
inmóvil y tieso, mi cuerpo que iba en el sentido de la corriente retrocede de espaldas, diciendo repetida-
mente “NO”, un no que no le llega a las personas presentes y en cambio sí, recorre internamente mi cuer-
po, se pega a mis costillas y luego las arrastra a mi columna vertebral que se inmuta, esa fue mi reacción 
y sensación hacia la muerte. Dicho acontecimiento me deja alterada, no puedo seguir por el río como si 
me hubiese encontrado con cualquier plástico, salgo del agua, desprendo de mis tobillos las dos cestas de 
mimbre que ya han acumulado varios residuos sólidos, los sumerjo en el agua y luego los sitúo sobre el 
gato, dejando que el agua caiga y peine su pelaje blanco, mientras tanto me pregunto ¿Por qué reaccio-
nó mi cuerpo de la misma manera que había reaccionado meses atrás al enterarme de la muerte de un 
amigo y colega? ¿Hay algo que las relacione? consideré que las relacioné instintivamente por el hecho de 
tratarse de muertes inexplicables para mí, puesto que el gatico no tenía ninguna herida, era muy joven, 
se veía lleno de vida, y sin embargo, yacía ahí, eso mismo me pasaba con ese amigo, que de un momento 
para otro “solo” murió. Y ahora, ¿cómo trasladar o transformar esos sentimientos? 

Seguí caminando por el río, habiendo transcurrido una hora y media aproximadamente, dejo las cestas 
sobre uno de los puentes que atraviesan el río, y camino por una calle paralela al mismo, sintiendo el 
cuerpo liviano y los pies con el recuerdo (durante varios días) de las piedras por las cuales transitaron.
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FRATERNIDAD

28 de diciembre de 2012
Buenos Aires, Argentina

El parque está lleno de niños pequeños con sus padres, los primeros van de un lado a otro corriendo, 
patinando, montando en bici, persiguiendo una pelota, etc. mientras que los segundos están sentados 
tomando mate y/o observando de vez en cuando a sus hijos. Decido concentrar la acción en el jardín 
central del parque que rodea un obelisco, del otro lado de donde estoy dice: BOGOTÁ A LA ILUSTRE 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. HOMENAJE A LA FRATERNIDAD. 

El obelisco y el jardín están rodeados de piedritas rojas. Me siento sobre ellas. Intento sacar todas las 
piedras que se encuentran debajo de mis piernas, a unos centímetros de mí hay muchos espejos (trozos 
y retales que previamente recolecté yendo a vidrierías de barrio, en las cuales encontré grandes arrumes 
de espejos que desechan y por lo que me contaban no son posibles de reciclar, a diferencia del vidrio que 
puede fundirse y reciclarse). 

Con la ayuda de tres mujeres, Sabrina Iessi, Mónica Ocampo y Jenny (MonOnoke) empezamos a acercar 
los trozos de espejos junto a mis piernas, me acuesto y ellas continúan configurando el contorno de mi 
cuerpo,  siento la disposición, dedicación y sensibilidad de las tres al colocar cada trozo de espejo y los 

Fraternidad  (28 de octubre de 2012). Tzitzi Barrantes / Foto: Santiago Cao
Nómades. Festival Itinerante de Performance e Intervenciones Urbanas (en Bs As, Argentina).



Con la ayuda de tres mujeres, Sabrina Iessi, Mónica Ocampo y Jenny (MonOnoke) empezamos a acercar 
los trozos de espejos junto a mis piernas, me acuesto y ellas continúan configurando el contorno de mi 
cuerpo,  siento la disposición, dedicación y sensibilidad de las tres al colocar cada trozo de espejo y los 
ritmos particulares de cada una. Ellas, al dar terminada su creación-contorno se alejan y me observan a 
la distancia. 

Me quedo ahí, veo el cielo despejado, el follaje (hojas) de un árbol que se balancean y una bandera de 
Argentina en un asta que se agita con el viento. Siento que mi cuerpo se ancla al suelo y se relaja, se agu-
dizan mis oídos, escucho a un niño gritar: ¡Es un varón! ¡Es un varón!, mami ¡Es un varón!, la mamá le 
responde: Es una chica, pero no importa, es una estatua, una escultura o una instalación. El niño insiste: 
¡Es un varón!, la mamá le pide “discretamente” que observe si me ve “bulto” (pene) entre las piernas, los 
dos se quedan un rato en silencio, hasta que ella dice ¿ves?.

Durante ese tiempo percibo (sin ver) sus miradas en esa zona de mi cuerpo, me siento incómoda pero 
mi incomodidad la transformo en sorpresa por estar en esa situación, expuesta a su “dictamen” de si soy 
varón o chica, una estatua, una escultura o instalación, permanezco quieta y en silencio.

Los espectadores-presenciadores de la acción son en su mayoría niños, que dicen en voz alta lo que pien-
san, revelando su propia configuración de la realidad y/o la realidad que sus padres y entorno van inyec-
tando, conduciendo y/o sugiriendo en esas personitas en formación.

Foto: Santiago Cao
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   -¡Es un varón! ¡Es un varón!,
     mami, ¡Es un varón!
   -Es una chica, pero no importa, es una
     estatua, una escultura o una instalación
   -Pero mami, ¡Es un varón!
   -vení, vení... ¿Ves?   
La madre le dice esto a su hijo mientras percibo cómo ella se acerca  a mis pies, el niño deja de mirarme de 
perfil y se desplaza al lugar donde está su madre, los dos se agachan, me observan en silencio, me siento 
cómo un animalito doméstico al que le revisan sus genitales para dictaminar si tiene pene (pija o verga)  
o vagina (cuca o concha), y de esa manera, clasificar(me) como macho o hembra,  
Plaza Colombia (Buenos Aires, Argentina).

”

“

   -¡Se está orinando!   
Grita un niño al verme derramar un chorro de agua sobre mi pelvis. 
Sonrío al escuchar su comentario, ¿Es posible orinar a la inversa?
Plaza Colombia (Buenos Aires, Argentina).

”“

Por esta misma razón me llamó la atención cómo un niño me dice al comienzo de la acción (momento 
en que llagamos al parque a desplegar los espejos): “...maldita americana, sos una negra...”, durante la 
acción se vuelve a acercar y me dice seriamente: ¡Estás jugando!¡Voy a llamar a la policía!, y cuando efec-
tivamente ésta llega porque al parecer algún vecino la llamó, el mismo niño (de 7 años de edad) me dice: 
¿Viste? los llamé y ahora te van a llevar.

¿Cuál es la preocupación del adulto al definirle a un niño tan rígidamente su sexualidad? ¿Si tienes pene 
eres varón y si tienes vagina eres chica? ¿Dependiendo de si eres niño o niña, juegas a esto o a aquello, te 
gusta esto o lo otro, te comportas de esta manera o de esta otra?   

¿Qué puede pensarse de un niño pequeño que no se permite ni permite a otros jugar, y en cambio, avala 
la represión y el castigo? ¿y recrimina a otros por su color de piel o su nacionalidad?¿Fraternidad?

Fotos: Santiago Cao



   - ¿Qué hacés?  (pregunta un niño)
   -Ya lo verás (respondo)
   -Soy ciego (afirma mientras me mira)
   -¿Y cómo haces para jugar 
     con ese balón de fútbol? (pregunto)    
    -Ché, ¡no lo toqués!, maldita americana, 
       sos una negra (vocifera)
   -¿Sabes lo que me dijo tu hijo? 
   (le comento a su madre)
   -Ya hemos hablado sobre el color de piel
     ¿Cierto? (le dice a su hijo)
   -Perdón por lo que dije (contesta el niño  
    mientras se esconde detrás de su madre)
    ...
    -¡Estás jugando! ¡Voy a llamar a la policía!
    ...[y cuando efectivamente llega]...
    -¿Viste? los llamé y ahora te van a llevar. ”

“

Conversación con un niño de siete años en el parque llamado Plaza Colombia (Buenos Aires, Argentina)

Fotos: Santiago Cao



LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA
Es una expresión que quiere decir, entre otras cosas, lleve sus problemas a otra parte, 
refiriéndose principalmente a problemas íntimos y que no le incumben a nadie más.

La Ropa Sucia se Lava en Casa  (2 de nov. de 2012). Tzitzi Barrantes / Foto: Esteban Spila
Zonadeartenácción. 7° Festival Internacional de Arte Acción en Buenos Aires (Argentina).

7 de noviembre de 2012
Buenos Aires, Argentina

Del 27 de agosto al 1 de noviembre de 2012 recolecto ropa encontrada en las calles aledañas al lugar 
donde resido, transito diariamente por las mismas cinco cuadras haciendo de vez en cuando peque-
ñas variaciones en el recorrido para tomar el SUBTE o un ómnibus (un día caminé buscando una 
carpintería y una vidriaría), durante ese trayecto observo cómo aparecen de un día para otro ropa 
tiesa, mojada, manchada o untada de mierda, también reconozco otras que vi cubiertas de polvo 
o basura desde el primer día que caminé por ahí. Las prendas que voy encontrando no las guardo 
de inmediato, espero unos días para saber si éstas aún tienen dueño, efectivamente había algunas 
prendas que después de unos días desaparecían de ese lugar y otras (las más sucias, mojadas, tiesas o 
cagadas) seguían ahí por varios días, así que me las llevaba entre bolsas plásticas sin tener contacto 
directo con las mismas.

Foto: Esteban Spila

Al llegar a mi casa temporal colocaba sobre la bolsa información sobre el contenido: dirección, hora, 
fecha, de qué tipo de prenda se trataba, color y descripción del lugar donde fue encontrado.
El 1 de noviembre salgo con una maleta que contiene toda mi ropa y pertenencias, que fueron tras-
ladadas de mi hogar en Bogotá a mi casa temporal en Buenos Aires (CheLA – Iguazú 451) el día 10 
de agosto de 2012, y en las dos manos llevo dos baldes transparentes y dentro de ellas todas las bolsas 
con prendas encontradas en la calle durante mi estadía en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. 

Me traslado e instalo en la casa de una amiga que vive en otro sector de la ciudad, al día siguiente 
salgo de mi nueva casa temporal con los dos baldes llenos de ropa. Al llegar al terminal de transporte 
de Constitución veo a familias enteras viviendo en la calle o dentro de los corredores del Terminal, no 
solo su ropa está expuesta, está expuesta toda su intimidad. Camino frente a un paradero de colectivo 
y le pregunto a un señor: ¿Sabe qué colectivo me sirve para Quilmes?, el colectivo 98, dice él, y agrega 
en tono de broma ¿la echaron de la casa?.

Horas después estando en la Plaza San Martín arrumo las bolsas plásticas frente a la fuente enrejada, 
me quito los zapatos y me coloco chanclas (jotas) y guantes plásticos. 

El acto de colocarme las chanclas me recuerda la expresión que se usa cuando uno se viste con ropa 
vieja y/o cómoda para “entre casa”, con la ropa que “no es de mostrar” y se da la libertad de caminar 
por su casa descalzo o en chancletas y si “está en confianza” con los vecinos o si lo conocen en el 
barrio puede darse el lujo de salir a comprar el pan a la vuelta de la esquina (esto suele suceder en 



un clima frío como Bogotá). Asocio las chanclas, en este caso, a la intimidad de estar en pijama, a la 
privacidad de ese primer bostezo y legaña de la mañana (Legaña: secreción del lagrimal que se seca 
en el borde de los párpados o en la comisura de los ojos). Una intimidad “de puertas para adentro” 
que no debería mostrarse en público, también pienso en la expresión de “estar presentable” para salir 
de la casa.

Paso medio cuerpo por encima de la reja que “protege” la fuente para llenar uno de los baldes de 
agua, abro una de las bolsas y saco un guante, lo coloco en el suelo y en frente de una silla de madera 
donde se encuentra una pareja de ancianos, escucho que discuten por dinero y observo que se inter-
cambian algunos billetes mientras yo restriego con un cepillo el barro que tiene el guante, recuerdo 
por un momento el lugar donde encontré ese guante, estaba en la vereda (andén) de enfrente  a una 
megaobra del Banco Ciudad, imagino que el guante sería de algún obrero que trabaja ahí. 

Exprimo y dejo escurrir un barro espeso sobre el balde transparente que permanece vacío, la siguien-
te prenda es una campera (chaqueta o saco) verde de gamuza con cremallera dorada, lo remojo en 
el balde con agua limpia y de inmediato el agua se tiñe de amarillo, frente a la silla donde exprimo la 
campera hay una señora y un señor, la señora se levanta de inmediato y se va arrastrando su maleta 
de rueditas, el señor permanece ahí, observándome mientras fuma tabaco, después de un rato me 
pregunta: Le puedo preguntar ¿por qué?, ¿por qué qué? Le respondo, ¿por qué lava? Dice él, ¿Usted 
lava su ropa? Le pregunto, “NO” Dice él, ¿Quién la lava? Le pregunto y él me responde con un tono 
muy convencido: la lavadora. 

Cuando renuevo el agua del balde en la fuente y voy a la tercera silla el anciano que quedó en fren-
te del guante ahora mojado, me dice: Vení, vení. Llevate esto, llevatelo. Yo continúo restregando la 
tercera prenda, una blusa rosada empolvada mientras observo cómo la parejita que está sentada en 
frente hablan, en algún momento de su conversación, sobre una mancha en su ropa que fue difícil 
de sacar, el chico le cuenta esto a su acompañante mientras descansa su cabeza sobre su regazo y 
mantiene todo su cuerpo extendido y relajado sobre la silla, ella lo escucha y sigue la conversación 
mientras acaricia el cabello de él. Me miran de reojo, sin duda detuvieron la espontaneidad de sus 
conversaciones al percatarse de la presencia de una persona externa que los escucha. 
Son aproximadamente quince prendas, que voy restregando frente a personas sentadas en las sillas 
del parque, al exprimirlas me llevo en uno de los baldes el mugre y el agua oscura que sale de cada 
una de las prendas, las prendas se quedan en el lugar donde las restrego, el otro balde lo voy conti-
nuamente renovando de agua limpia para remojar la ropa.

Cuando extiendo para restregar una pequeña camisa celeste con lentejuelas, recuerdo que la encon-
tré frente a un gran mural, que desde mi percepción, retrataba hermosamente una mujer-agua con 
ojos grandes y cautivadores que reflejaban el océano mismo, la mujer dibujada tiene entre su falda 
de agua a una linda niña que se asoma, su gesto transmite tranquilidad, pues se encuentra protegi-
da y acariciada por la mujer-agua que la envuelve.  Curiosamente frente a este mural veía muchos 
residuos de todo tipo, allí donde encontré esa camisa celeste, también encontré ropa muy tiesa que 
envolvía eses humanas (que preferí no levantarla) y una vez encontré un arrume de ropa empapada 
que al día siguiente desapareció.

Las prendas mojadas y extendidas en el suelo de la Plaza San Martín (Quilmes, Argentina) se van 
esparciendo por todo el parque, frente a cada silla pública de madera.

Mientras restriego dos braceares blancos, el señor que está en frente le dice a su hijo mientras sonríe: 
si le entregás tu gorra ella te la lava. Cuando aparece el bracier (sostén) y luego unos calzoncillos 
verdes rotos justamente en la entrepierna, pienso en que pasaba de la intimidad de lavar ropa en 
espacio público, a la intimidad de la intimidad, es decir, que a veces compartiendo una misma casa, 
una misma cotidianidad, y por ende, compartiendo gran parte de la intimidad con quien se vive (fa-
milia, pareja, amigos, etc.), la ropa íntima o ropa interior se mantiene oculta, se es más precavido de 
no exhibirla a los demás, cuando está sucia, en el momento de lavara o extenderla para que se seque. 
¿Por qué? Tal vez por pudor, porque es culturalmente inapropiado exhibir la ropa íntima... 

Mientras restregaba frente a otros… ¿estaba haciendo pública mi forma íntima de lavar mi propia 
ropa? Mientras restregaba la ropa de otros… ¿estaba haciendo pública la intimidad de una persona 
desconocida que hizo uso de esta ropa y luego la abandonó o dejó en la calle? Mientras restregaba 
frente a otros la ropa de otros ¿Estaba haciendo pública la reacción de esos otros que me observaban 
lavar a menos de dos metros de distancia para ser vistos por otros (las demás personas que están en 
el parque y observan la situación)? y además de su reacción y los diversos comentarios que se dieron 
durante la acción ¿podría evocarles los momentos en que ellos mismos lavaron su ropa, la de otros o 
la colocaron en la lavadora?

Al restregar la última prenda, la levanté y doblé una a una, colocándola una sobre la otra, de la misma 
manera que en una lavandería entregaron mi ropa días antes doblada y perfumada, ahora yo llevaba 
ropa que lejos de poderse volver a usar como ropa en “buenas condiciones” puesto que la mayoría 
era tela podrida, me hacía reflexionar en que nadie está exento de vivir, por alguna situación externa 
a su voluntad, en la calle y actualmente muchas personas viven esta situación.

Foto: Juan Montelpare



¿La echaron de la casa?
Dice un vendedor informal cuando me ve con dos baldes llenos de 
ropa envuelta en bolsas plásticas. En el Terminal de Constitución. 
Buenos Aires, Argentina.

  -¿Le puedo preguntar por qué?
   -¿Por qué qué?
   -¿Por qué lava?
   -¿Usted lava su ropa?
   -No
   -¿Quién la lava?
   -La lavadora
Dice un señor con tono convencido de que lo más obvio es que sea 
la lavadora quien lave la ropa. Plaza San Martín. Quilmes, Argentina.

 Vení, vení.
   Llevate esto,
   Llevatelo

”

”
Dice un señor mientras señala un guante mojado que dejé frente 
a la silla donde él está sentado. Plaza San Martín (Quilmes).

Si le entregás tu gorra ella te la lava ”
Le dice un señor a su hijo mientras me mira y sonríe. 
            Plaza San Martín. Quilmes, Argentina.

“ ”

“

“

“

27 de Agosto de 2012
Buenos Aires, Argentina.

En la madrugada del tercer día de mi estadía en Buenos Aires (12/08/12), soy arrinconada por un 
hombre que me apunta a mí y a un compañero con un revólver, nos pide que le entreguemos todo lo 
que tenga un valor significativo (dinero, cámaras y celulares) que nos demos media vuelta y no mire-
mos para atrás. Solo estamos a unos pasos de llegar a nuestra casa temporal, el Centro Hipermediá-
tico Experimental Latinoamericano -CHELA-. No obstante tenemos que caminar del lado contrario, 
manteniendo la calma y el corazón palpitando fuerte, no nos atrevemos a mirar hacia atrás, solo 
aceleramos el paso a medida que nos vamos alejando del lugar de los hechos. 
 
Llegué a Buenos Aires una noche, al día siguiente lo primero que veo al abrir la puerta es a una mujer 
defecando en plena calle. Al quinto día tomo el SUBTE y camino por el centro teniendo como refe-
rencia cercana el obelisco, cuando llego frente al Teatro Colón le pregunto a alguien por el parque 
más próximo, me indica cómo llegar a Plaza Lavalle, en el camino compro el libro “La Filosofía del 
Tocador” de Marqués de Sade, al llegar identifico que en este lugar hay un cambuche y dos perros que 
rodean el hogar improvisado. Comienzo a leer y sumergirme en la lectura, cuando llega el dueño del 
cambuche el espacio cambia, se vuelve tensionante. 
 
Me levanto de inmediato pero no quiero dejar la lectura ni el parque, así que camino de un lado a 
otro leyendo en voz alta, algunas personas pasan junto a mí mientras digo: vuestras pasiones... cuyo 
órgano es el único que ha de conducir a la felicidad...religión repulsiva...amables libertinos...etc. Me 
doy cuenta que el dueño del cambuche, sin percatarse de mi presencia, también camina de un lado 
a otro del parque desde la otra esquina, absorto del mundo, con pasos violentos y gestos de alguien 
que consume altas dosis de bazuco (pasta base). 
 
No son las únicas experiencias que he tenido en Buenos Aires, pero sin duda hacen y harán parte de 
mis vivencias mientras esté en la Capital Federal o en otras ciudades con desigualdades sociales y 
ocultamiento de este tipo de problemáticas, es decir, en cualquier parte del mundo, principalmente 
en las capitales. 
 
Cada mañana veo cambuches o indicios de que alguien vive sobre las veredas (andenes), a unos me-
tros a la redonda del CHELA. Aunque el CHELA es uno de los agentes culturales que busca más que 
embellecer el entorno brindarle a los habitantes del sector y a todos los ciudadanos diversas formas 
de nutrir sus conocimientos empíricos, no es suficiente. 
 
A largo plazo, cuando sean algunos comerciantes y grandes empresas las que “recuperen” el sector 
y atraigan nuevos públicos y consumidores ¿qué pasará con los que no tienen casa? ¿Lleguen donde 
lleguen su casa mental estará resquebrajada? ¿y su ropa sucia? ¿Nuevamente oculta?.

Nota: En esos días me enteré que a unas cuadras de donde vivía está la “villa 22”, que es una zona 
marginal donde se consume pasta base (bazuco). Las interconexiones y reflexiones de lo que me fue 
sucediendo en esos días derivaron en el planteamiento de una acción que fue tomando forma mien-
tras lavaba mi ropa en el lavamanos de mi casa temporal y dejaba escurrir el mugre que excretaba mi 
propia ropa. 

Tzitzi Barrantes



Charla sobre SUTIL DESGARRO en el  Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes IENBA,   
Montevideo, Uruguay. (13 de dic. de 2012) / Foto intervenida: Raúl Legisamo
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chela
 “…(El amianto) Sus fibras microsópicas se desplazan por el aire, ingresando en los pulmones 
con cada inspiración que se haga en un ambiente contaminado. Afecta la pleura pulmonar, provo-
cando asbestosis y cáncer de pulmón (mesotelioma pleural maligno)…”  escribe Diego Melero a 
propósito de su performance “Quiebra, unión obrera metalúrgica y amianto en Parque Patricios”. 
Fuente: http://sociologiacontraataca.blogspot.com.ar/2011_08_01_archive.html  
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Graciela Ovejero Postigo. Más info: http://tzitzi.metzonimia.com/persistencia1

- (R)existencia, término acuñado por Consuelo Pabón: 
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