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RESUMEN  
 
El presente trabajo da cuenta del proyecto de investigación teórico-artística realizado           
durante el segundo semestre de 2020 bajo el auspicio de la institución pública municipal              
Casal Solleric de Palma de Mallorca. El proyecto se sustenta sobre dos patas             
fundamentales: la corporal, realizada a través de una performance abierta a un público             
reducido en medio de las restricciones sanitarias actuales, y la teórica, presentada en             
forma de diálogo a través del análisis de imágenes pertenecientes al ámbito de la cultura               
visual occidental. El proyecto pretende analizar y plantear la existencia de un sujeto             
monstruoso, que aparecería diseminado por las diferentes producciones artísticas         
analizadas y que nos sería útil, una vez detectado, para proponer un sujeto del feminismo               
múltiple, no fijo e inapresable, que supere los límites de la diferencia sexual. Para ello,               
buscaremos (tanto en las formas encarnadas a través del rito-performance como en las             
imágenes seleccionadas producidas por el imaginario artístico occidental), qué         
elementos, discursos y formas concretas recurrentes adquiere lo monstruoso. Tendremos          
en cuenta la aparición de estos motivos en el relato hegemónico y en sus fisuras, pues es                 
ahí donde detectamos los fenómenos de reapropiación, inserción, alteración de las           
prácticas ciberfeministas. Como resultado, obtendremos la creación de un archivo de           
imágenes no finito que dé cuenta de la multiplicidad de las vivencias y de sus lecturas                
posibles. 
 
ABSTRACT 
 
This work gives an account of the theoretical-artistic research project carried out during             
the second semester of 2020 under the auspices of the municipal public institution Casal              
Solleric (Palma de Mallorca). The project is based on two fundamental branches: the             
corporal, carried out through a performance open to a reduced audience in the midst of               
current restrictions due to Covid-19, and the theoretical, presented in the form of dialogue              
through the analysis of images belonging to the field of the western visual culture. The               
project aims to analyze and propose the existence of a monstrous subject, which would              
appear disseminated by the different artistic productions analyzed and which would be            
useful, once detected, to propose a subject of feminism, which is multiple and             
unapproachable, not a fixed entity, and which exceeds the limits of the sexual difference.              
To do this, we will search (both in the embodied forms of the rite/performance and in the                 
selected images produced by the Western artistic imaginary), what elements, discourses           
and recurring concrete forms the monster acquires. We will take into account the             
appearance of these figures in the hegemonic narrative and in its fissures, since it is there                
where we detect the phenomena of reappropriation, insertion, alteration of cyberfeminist           
practices. As a result, we will obtain the creation of a non-finite image archive that               
accounts for the multiplicity of experiences and their possible readings. 
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PUNTO DE PARTIDA: El corpus del monstruo 
 
El proyecto de investigación Imaginaris monstruosos, seleccionado el pasado mes de           
junio de 2020 en la “Crida de projectes de recerca” del Casal Solleric de Palma de                
Mallorca, es un proyecto híbrido e interdisciplinar sobre diferentes representaciones de lo            
monstruoso en las artes visuales desde una perspectiva feminista que se llevó a cabo en               
dicha institución entre julio y noviembre del mismo año. 
 
El proyecto Imaginaris monstruosos se dividió en dos líneas de trabajo: 
 
En primer lugar, se desarrolló una investigación desde lo corporal de los imaginarios             
monstruosos y que ha tomado forma a través de una performance realizada por Leo              
Alburquerque en el Casal Solleric de Palma durante la última semana de octubre. 
 
En segundo lugar, y paralelamente al proceso creativo corporal de la performance, se             
realizó un trabajo teórico que planteamos como una propuesta de lectura de imágenes,             
de hallazgos que surgen de la comparación, del diálogo de las formas y los temas.  
 
Ambas líneas de trabajo fueron producidas de manera simultánea con puestas en común             
periódicas que permitieron confirmar que las temáticas, hallazgos y conclusiones seguían           
estando en consonancia tanto con el proyecto original como con las compañeras de             
proyecto. 
 
Antecedentes: En la génesis del proyecto, antes de tener del todo diseñadas las líneas              
de trabajo, estaban una serie de cuestiones que lo propiciaron, cuestiones teóricas que             
actualmente copan los debates relativos a cómo se entiende el feminismo, cuál es el              
sujeto del feminismo o de si este está siendo puesto en duda por la teoría queer. En este                  
contexto de discusión en el que se mezclan lo político, lo teórico y la articulación de                
políticas sociales, la pregunta de cuál es el sujeto que debe autorizar y protagonizar ese               
debate nos llevó a plantearnos o a revisar algunas nociones como qué es “lo mujer”,               
dónde se da la alteridad y de qué manera se representan ambas cosas. De ahí nace el                 
interés por investigar lo monstruoso, aquello que es monstruoso no por ser extraordinario             
o terrorífico, sino en relación al género, a la sexualidad y a la construcción de la norma,                 
intuyendo que es ahí donde debe entrar el feminismo desafiando la premisa de que el               
género es la única variable que se debe tener en cuenta. 
  
El monstruo nos muestra lo que no se debe hacer o ser, lo anormal, enfermo, abyecto, lo                 
otro, salvaje que debe ser domesticado, como lo no-humano al que se niega el derecho               
al yo. A través de la figura del monstruo en las artes visuales nos preguntamos de qué                 
manera se representa lo monstruoso en relación al deseo. La construcción de lo             
monstruoso, en general, está relacionada con el límite, el borde, porque es lo que              
amenaza con atravesarlo. También es el exceso, lo que excede, que sobra, que se              
desborda, que supera los límites o las reglas, el orden. El monstruo, tal como lo vemos                
desde este proyecto, es aquello que es lo otro del hombre, todo lo que no es un hombre                  
de verdad. El monstruo que observamos se encuentra entre lo humano y lo inhumano, a               
veces presenta un deseo sexual desaforado o, frecuentemente, un deseo anómalo, ya            
que el monstruo transgrede los roles de género. Personajes femeninos, afeminados,           
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masculinidades femeninas, deformidades y abyecciones del cuerpo, cruces entre         
especies, entre géneros, entre los vivos y los muertos. Todos estos monstruos            
cuestionan la pureza, la verdad, en definitiva, el pensamiento dicotómico. 
 
“El monstruo es aquel que vive en transición, aquel cuyo rostro, cuyo cuerpo, cuyas              
prácticas y lenguajes no pueden ser todavía considerados como verdaderos en un            
régimen de saber y poder determinados”'.( Paul B. Preciado1, 2020, p.45) 
 
Nuestro sujeto monstruoso es ese gran club de la mentira: las histéricas, las lesbianas, lo               
trans*, un monstruo intrínsecamente híbrido, deforme, fragmentario, no completo,         
ficcional... Es deseo, es límite, es temor, es exceso o desbordamiento. Puede adquirir             
una nueva figuración metamórfica y posthumana, sujeto -y no sólo objeto- de alegría, de              
resistencia gozosa. La vulnerabilidad y el dolor del monstruo pueden ser creativos: la             
alteridad es posibilidad. En este sentido, es fácil entender cómo puede funcionar la             
apropiación del dispositivo monstruo para combatir discursos esencialistas o         
reduccionistas. 
 
Lo monstruoso ha sido ampliamente representado en los sistemas mitológicos          
occidentales (mitología grecolatina y bíblica) y en el dogma eclesiástico y, tanto en la              
historia del arte como en las representaciones de la cultura popular, encontramos            
castigos recurrentes a aquellas que violan las normas del orden sexual. Pretendemos un             
estudio crítico de las mitologías con el fin de escapar a los relatos dominantes que se                
utilizan como sistema correctivo. Es necesario un estudio del mito que nos permita             
escuchar las voces que quedan ahogadas por los grandes relatos, voces presemióticas o             
preedípicas, como teorizó Julia Kristeva (en Barbara Creed, 2006).  
 
Para poner en movimiento y en correlación todas estas temáticas, necesitamos una            
propuesta metodológica híbrida: 
 

- Análisis comparativo de imágenes: nos moveremos para esta investigación en el           
terreno de los estudios comparativos, en el concepto de la imagen dialéctica de             
Walter Benjamin que nos permitirá relacionar imágenes pasadas con imágenes          
coetáneas y establecer relaciones a partir de la imaginación. Como dice           
Benjamin, "La imaginación es una facultad (...) que percibe las relaciones íntimas            
y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías" (Walter Benjamin,            
1940). Obtendremos un montaje de narrativas como el que proponía Aby Warburg            
en su Atlas Mnemosyne en el que realizaremos un juego relacional, tal y como              
propone Griselda Pollock (2013), bajo "una ética interpretativa" con el fin de evitar             
interpretaciones aberrantes. 
 

- Metodologías ciberfeministas (conocimiento situado): podremos situar la mirada,        
que nunca está exenta de creencias. Donna Haraway (1995) habla de la mirada             
en un sentido ambiguo: por un lado, es una mirada corporizada; por otro, es una               
visión con sentido de futuro, de proyección. Miramos el mundo a través de las              
teorías críticas feministas, nos posicionamos, como la metáfora de Bourriaud          
(2004), en un feminismo DJ en el que se remezclan estilos, transfeminismo,            

1 Se ha optado por alterar conscientemente las normas de citación de APA durante el texto con la 
intención de hacer visible el género de las autoras.  
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ciberfeminismo y feminismo postcolonial. Estas corrientes de pensamiento        
proponen estrategias creativas. Como apunta Rosi Braidotti (2004), estas         
estrategias contienen siempre ironía y parodia porque son estas las armas más            
poderosas y menos nostálgicas para analizar el momento en que nos           
encontramos. 
 

- Performance: Entender la performance como epistemología nos permite        
cuestionar la propia naturaleza del conocimiento y la investigación. El          
conocimiento encarnado es un campo fértil para reconocer los regímenes          
biopolíticos de diferenciación social así como la posibilidad de disputarlos y           
transformarlos. Dicho de otro modo, toda experiencia vivida está compuesta de           
información cultural, histórica, política y sensorial que se da en el cuerpo y entre el               
cuerpo y la sociedad, cuando la carne se convierte en protagonista el            
conocimiento social, la memoria y la identidad (género, sexo, etnia, capacidad           
funcional, clase, etc.) atraviesan la rigidez de las categorías del lenguaje. 
 

El marco teórico del que partimos es el que representan los campos del postfeminismo y               
la semiótica material: 
 

- Postfeminismo: reúne a muchas autoras que, en la búsqueda de este sujeto            
feminista de identidad no fija, sino plural, atravesado por múltiples diferencias,           
descentrado, no monolítico sino abierto, han planteado nuevas figuras de dicción           
(o nuevas figuraciones): el cuerpo lésbico de Monique Wittig, la nueva mestiza de             
Gloria Anzaldúa, el sujeto excéntrico de Teresa de Lauretis, el paródico de Judith             
Butler, el nómada de Rosi Braidotti o el cyborg de Donna Haraway. Figuras que,              
por otra parte, comparten rasgos comunes con lo monstruoso: figuras híbridas,           
mezcla de culturas, de géneros, de especies (animal, máquina o humano) mezcla            
de ficción y realidad, de naturaleza y cultura, figuraciones posthumanas que dejan            
contra las cuerdas los binarismos. 
 

- Teoría semiótica material: Para Haraway, género y cuerpo son construcciones          
semiótico-materiales que se configuran a través de diferentes prácticas de          
investigación: escrituras, prácticas médicas, tecnologías de visualización … “Son         
producidos o generados [los cuerpos biológicos] de la misma manera que los            
poemas” (Haraway, 2004). La presentación de lo femenino, el otro monstruoso,           
como discurso, genera marcas en el cuerpo y determina desde el gesto hasta los              
hombros. Estos lenguajes o discursos científicos actúan sobre nuestros cuerpos          
y, en ese punto, dejan de ser abstractos porque construyen la realidad y             
condicionan las relaciones (Pujal, 2003).  

 
No podemos dejar de mencionar que la enorme ambición del proyecto, en su vertiente de               
análisis de imágenes, se convierte en inagotable, ya que las líneas se multiplican a              
medida que avanza la selección de estas imágenes y, sobre todo, porque reúne obras de               
arte que van desde la época sumeria hasta la actualidad. La voluntad inamovible de              
hacer dialogar formas artísticas sincrónica y diacrónicamente nos pone ante el mayor            
límite de esta investigación: la imposibilidad de abarcar el objeto de estudio. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivos generales 

- Analizar la potencialidad creativa y transformadora de la figura del monstruo en            
las producciones culturales occidentales y su capacidad para generar nuevos          
imaginarios críticos. 

- Generar nuevos relatos a partir de la comparación directa de imágenes desde una             
experiencia situada. 
 

Objetivos específicos 
- Investigar qué estrategias tiene el monstruo para autorrepresentarse desde las          

artes visuales.  
- Proponer nuevos monstruos y nuevas lecturas a través de la performance 
- Interrogarse sobre la utilidad de la figura del monstruo desde una perspectiva            

feminista. 
- Derribar el mito de que la diversidad sexual es algo actual o posmoderno.  

 
JUSTIFICACIÓN: Metodología aplicada. Primeras suturas del monstruo: investigación        
encarnada, situar la mirada y el sujeto de la investigación. 
 
No hay intención en este proyecto de generar hipótesis acerca del origen de las formas o                
de las imágenes por considerarlo imposible o inexistente. Cuando decimos “historia del            
arte”, cuando decimos “Occidente”, nos referimos necesariamente a un relato siempre           
incompleto en el que se ha leído un orden que se pretende universal o natural, y que sin                  
embargo no puede ser más que fragmentario, diverso, múltiple e irracional, carente de             
orden y, cualquier cosa, menos natural.  
 
La metodología que hemos utilizado está basada principalmente, como apuntábamos en           
el epígrafe anterior, en el comparatismo y el ciberfeminismo. La epistemología feminista            
en ocasiones tiene que justificar los bastidores de sus investigaciones frente a otros             
postulados académicos, ya que parte de la no verdad y de la imposibilidad de una               
objetividad absoluta. Nos servimos de las ciberfeministas para usar lo narrativo como            
herramienta y punto de partida, la ficción. Contamos una historia, la nuestra, y quizás la               
de tantas otras, a través de la lectura de imágenes de la historia del arte (en mayúsculas)                 
y de la cultura popular contemporánea (tradición de estudios culturales). Para esta            
historia, partimos de aspectos formales y de temas mitológicos y alejándonos de lecturas             
historicistas.  
 
A lo largo de los meses de trabajo en los que las dos patas del proyecto (lo performático                  
y la cultura visual) han ido creciendo individualmente, ha habido una serie de encuentros              
y de puestas en común en las que nos hemos sorprendido con coincidencias que              
apuntalaban nuestras intuiciones: nos hemos encontrado con confluencias recurrentes         
entre las formas de representación que íbamos aislando y las que surgían del cuerpo de               
Leo Alburquerque, dramaturgo y performer. Él iba construyendo imágenes a través de            
clichés, sonidos o determinados discursos y estas imágenes coincidían con muchas de            
las formas que detectadas al analizar las obras que os mostraremos a continuación.             
Podemos ligar esta similitud entre las formas corporales de Leo (auténticos tableaux            
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vivants) y las imágenes seleccionadas desde el pensamiento encarnado (embodiment),          
es decir: descubrir cómo por un lado el imaginario colectivo moldea el cuerpo y genera               
una memoria corporal cultural y, por otro, este cuerpo cultural nos sirve de punto de               
partida para investigar y transformar significados. 

 
Fig 1. Memoria encarnada [Montaje] que intercala : 

1. Imaginaris monstruosos [Fotografías de la performance], Consuelo Ramos 2020 
2. Martirio de Santa Eulalia,  G. Palencia 1895 
3. San Sebastián, Guido Reni 1620-25 
4. La estigmatización de San Francisco, José del Castillo 1750-1800 
5. Sin título (locura), Marina Núñez 1996. 

 
Queremos hacer algunas consideraciones al respecto de cómo entendemos la imagen.           
Usamos Instagram como herramienta tratando de emular las tablas de Aby Warbourg,            
como una máquina para pensar imágenes. Como dice Georges Didi-Huberman (2013,           
p.23), la imagen es “documento, objeto de sueño, obra y objeto de paso, monumento y               
objeto de montaje, no-saber y objeto de ciencia”.  
 

  
 
Fig. 2 Metodología [montaje]: 

1. #Imaginaris_monstruosos, [Captura Pantalla Instagram] 2020. 
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2. Tabla 47, Aby Warbourg 1927-1929.  
La imagen es modificable, su lectura se transforma a lo largo de los siglos, es permeable                
a las diferentes interpretaciones, usos, y representa un enigma para el receptor. Nosotras             
como receptoras y lectoras de imágenes hacemos lo que Nicolas Bourriaud (200) llama             
la estética relacional, somos espectadoras activas y construimos significados. 
 
Como dice Victoria Cirlot (2020), este tratamiento de la imagen es análogo al que              
podemos hacer de la mitología, ya que su constancia icónica hace que el mito sea               
siempre reconocible, a través de los siglos, pero a la vez este sea transformado y               
modificado según la época. Esto es lo opuesto al dogma, texto fijado e inamovible que               
requiere de una exégesis para ser interpretado. Por ello, hemos recurrido en muchas             
ocasiones al uso de imágenes mitológicas, porque los mitos, como las imágenes            
artísticas o poéticas están preñadas de símbolos, símbolos que sugieren y abren mundo,             
mientras que el logos, o el pensamiento dogmático, opera como un signo: esto es, fija y                
captura significados que se identifican con lo verdadero. Con esto no queremos decir que              
todo texto sea dogmático y toda imagen sea posibilidad simbólica, porque es evidente             
que puede haber textos poéticos enormemente simbólicos e imágenes de significado fijo            
y unívoco. 

 
“La palabra escrita fija las cosas vivientes en el tiempo y el espacio dándoles la                

apariencia de estar animadas (...) Una vez que se escribe, sigue diciendo lo mismo por               
siempre una y otra vez. La poesía, como la imagen (poética), en su forma oral, no escrita,                 
es un proceso de pensamiento vivo, cambiante único. Ocurre una vez y es irrecuperable              
(...) Inaprensible, como el deseo (erótico), si nos metemos en el Fedro para alcanzar a               
Eros, se escapará. Según Sócrates, un logos verdadero debe vivirse como el amor, en el               
tiempo.” (Anne Carson, 2020 pp.181-182) 
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Fig. 3. Conocimiento situado [ montaje] 
1. Montaje Sensación de vivir [fotografía promocional serie t.v] con anuncio Lavado con             
Perlan 1990-2010 
2. Thelma y Louise [fotograma], Ridley Scott 1991 
3. Chicas deseos y ficción, [Serie fotográfica], Carmela García 1998 
4. Flipper-Tanya-Chole-Harriet-San-Francisco-California, Catherine Opie 1995 
5. Go fish [fotograma], Rose Troche 1994 
6. Shane, The L word [fotograma créditos de la serie]  Ilene Chaiken y Rose Troche  2004 

 
Este posicionamiento ante la imagen y su lectura a través de asociaciones nos lleva a               
una interpretación basada en la experiencia. Entendemos las imágenes como tecnologías           
que reconfiguran la noción permeable del género y la sexualidad. De ahí, la importancia              
de la reapropiación y la autorepresentación. Esta forma metodológica que hemos           
escogido es una manera de reapropiarnos de unas imágenes realizadas con unos fines o              
sentidos que no son necesariamente los que nosotras le damos en estos momentos. La              
interpretación experiencial parte de una mirada que es la que construye el relato a la vez                
que produce subjetividad. Esa mirada, la nuestra, es una mirada lesbiana feminista. Con             
esto queremos decir que #enocasionesveolesbianas, es decir, que ahí donde otros ven            
ausencia nosotras leemos deseo, donde se lee amistad, nosotras leemos relación           
amorosa. Con la falta de referentes de lesbianas, marimachos, trans con los que hemos              
crecido, hemos desarrollado un superpoder que es el de ver ahí donde no hay o detectar                
subtramas. Bucear por las 7 Troyas en busca de una lesbiana en un libro, en una revista                 
o una pelicula. 
 
Nos situamos en ese feminismo lesbiano de Monique Wittig y su célebre concepto de las               
“lesbianas no somos mujeres” y la crítica de Adrienne Rich (1980) a la             
heteresosexualidad obligatoria o lo que llamaba saturación heterosexual. Este situar          
desde dónde miramos es lo que Donna Haraway llama conocimiento situado, y lo             
propone como una herramienta para dotar de objetividad a las investigaciones feministas            
a la vez que critica la falsa objetividad de la ciencia de laboratorio que no tiene en cuenta                  
el cuerpo del que mira. Además de su propuesta de conocimiento situado, nos servimos              
de sus conceptos de conocimiento parcial, del tartamudeo y la mirada bizca para             
construir nuestro relato de ficción pero no por ello carente de objetividad. 
 
Establecer el sujeto de la investigación ha sido lo más complicado: ¿de qué monstruo              
hablamos? ¿Cómo llamar a ese monstruo? Es la misma discusión en torno al sujeto del               
feminismo que tantas heridas produce. La categoría mujeres se hace estrecha y se tiene              
que recurrir a metáforas que engloben las diferentes intersecciones que configuran al            
sujeto, ya que se ocultan muchas de las diferencias existentes en términos de clase,              
raza, edad y sexualidad dentro de esta categoría y su consiguiente universalización. La             
llamada tercera ola del feminismo es la que se encarga de hacer una crítica a los                
discursos de las feministas blancas y burguesas que universalizaban sus creencias,           
desde la crítica decolonial (Audre Lorde, bell hooks, Anzaldúa). 
Braidotti propone hablar de mujeres en tanto sujetos históricos y apunta la metáfora del              
sujeto nómada para cambiar el sentido fijo a la identidad. Lauretis habla de sujeto              
excéntrico y sujeto femenino feminista. Chela Sandoval, entre otras, de sujetos           
subalternos, de conciencia oposicional y mujeres de color. Gloria Anzaldúa propone el            
sujeto mestiza y la frontera como idea de un sujeto que, en tanto que liminal, es                
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difícilmente definible y se construye en interacción ya que el género no puede entenderse              
por sí solo sin tener en cuenta otros factores diferenciales, cortocircuitando las categorías             
de género o sexualidad como únicas y unitarias en la busca de sentido. bell hooks apunta                
recuperando a Rita Mae Brown: “la clase es más que la definición de Marx (…) La clase                 
incluye tu comportamiento, tus presupuestos básicos acerca de la vida, tu experiencia”            
(bell hooks 2004, p.36). Nosotras optamos por definir nuestro sujeto de investigación a             
través de imágenes: la pieza de Cabello/Carceller No es él nos sirve de título. 
 
Referencia de imágenes de la próxima página: 
 
Fig 4. Sujeto monstruoso de la investigación [Montaje]  
1. No es él, Cabello Carceller 1995 
2. Ocaña, Camilo y Nazario, [durante el rodaje de ‘Ocaña, retrato intermitente’] Ventura Pons              
1977 
3. Jennifer Miller 2006 
4. Marlene Dietrich 1933 
5. Mujeres, Pilar Albarracín 1993 
6. Studies for a Book of Lesbian Erotic Images,  Tee Corrine 1980 
7. Gloria Galvez [fotografía] Mary Ramirez 2020 
8. Untitled, Zanele Muholi 1994 
9.  Alien: Resurrección, [Fotograma]  Jean Pierre Jeunet 1997 
10. Autorretrato, Del LaGrace Volcano 1995 
11. My Fetish of Legs, Pierre Molinier  1966  
12. Metamorfosis. Une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux,  Max Ernst 1934 
13. Nitrate kiss, [fotograma]  Barbara Hammer 1992 
14. Freaks, Tod Browning 1932 
15. Zanele Muholi butch, [Captura de pantalla búsqueda de] 2021 
16. Feathers on a woman, Ana Mendieta 1972 
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ESPIGADORAS DE LA CULTURA VISUAL: Proceso de producción razonado 
 
Analizamos sememas o conjuntos de unidades de significado para tejer un relato.            
Elementos de las obras como las lenguas, los pelos, bocas abiertas, la serpiente como              
forma y como símbolo, el arco, la curva, el éxtasis como tema y como forma, la jaula…                 
Todas estas unidades de significado nos permiten ir trazando un rizoma, una red, unos              
mapas conceptuales que nos convierten en espigadoras de la cultura cultura visual            
(Fernándo Hernandez, 2007). 
Un ejemplo claro es de la lengua en las imágenes analizadas: la lengua nos da pie para                 
pensar en la representación de la lujuria (relieve capitel catedral de Santiago, s.XII) como              
algo negativo, el pecado, la gran mayoría de las veces representado a través del cuerpo               
femenino, a la vez que nos aparecía en las representaciones2 de la locura (ha sido muy                
interesante analizar la iconografía fotográfica del Hospital de la Salpêtrière 1877-1880).           
Nos encontramos con que varias artistas se reapropiaban de este elemento simbólico            
perverso para autorepresentar su deseo torcido/lesbiano o “devolver al mundo del arte,            
donde siempre tuvieron que estar”,  las imágenes de la Salpêtrière (Marina Nuñez 1996). 
 
El tema de cómo se representa la locura nos llevó a los pelos y éstos a las formas que                   
adquieren las figuraciones del éxtasis, el cual, a su vez, nos conectaba con las formas               
iconográficas de la histeria, relacionadas con las formas encontradas en la investigación            
corporal de Leo Alburquerque. Esto nos transportó a encontrar en la curva o el arco otro                
nexo en la construcción del monstruo del deseo perverso. Luego, aparece la serpiente y,              
con esta, volvemos a la lengua. Esta forma de bucle a ratos parecía atraparnos en una                
espiral sin sentido o llevándonos de nuevo al punto de partida. Finalmente comprendimos             
que no era otra cosa que la forma del pensamiento relacional rizomático. Esta             
investigación es inabarcable a la vez que infinita.  

 
Fig. 5 Lengua, [montaje] 

2 Entendida desde la idea de teatralidad, de representación de algo para alguien, la representación 
por parte de las “enfermas” de la locura que querían sus médicos (espectadores). 
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1. #mileycyrus 2020 
2. Female Sensibility, [Fotograma]  Lynda Benglis 1973 
3. Sin título - Bob Jardine 1984 
4. Capitel Catedral de Santiago de Compostela, s.XII 
5. Contractura de la lengua, Iconografía fotográfica de la Salpêtrière 1877-1880 
6. Grand diary of photomania Hysteria, Tejal Shah  2000 
7. Lisa Lyon, Robert Mapplethorpe 1982 
 
Mapas conceptuales que ilustran la articulación de las diferentes categorías y/o temas: 
 
 
 

 
Fig. 6 Arco, [mapa conceptual] 
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Fig. 7, Pelos, [mapa conceptual] 

 
 

 
Fig. 8 Serpiente, [mapa conceptual] 
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Fig. 9  Extáticas, [mapa conceptual] 
 
En esa ilación de temas pictóricos, elementos iconográficos y conceptos generales,           
surgió la forma simbólica de la jaula como parte configurativa de la iconografía             
monstruosa ya sea visible o invisible, en forma de vitrina, mirilla, escenario o pantalla.              
Desvela la idea de ser mostrado, de objeto-cosa frente a sujeto que mira. “Monstruo”              
viene del verbo monstrare: sirve para mostrar/señalar aquello que no se debe ser, y por               
antagonismo, confirmar lo que sí. El monstruo es necesario, en tanto que alteridad, para              
conformar lo normal, para establecer lo normativo. La normalidad es aquello que no se              
nombra. Por ejemplo, si se tiene que describir a una persona, solemos obviar el decir que                
es blanca, o que es heterosexual. Solo señalamos la diferencia. Desde el feminismo, se              
habla del exterior constitutivo: necesitamos del monstruo en el afuera para ser. (Judith             
Butler, Lucía Egaña, Chantal Mouffe). 
 
 
“El sujeto es construido mediante actos de diferenciación que distinguen al sujeto de su              
exterior constitutivo, un dominio de alteridad abyecta convencionalmente asociado con lo           
femenino, pero es claro que no exclusivamente.” (Butler, 2001, p.27) 
 
 
La jaula, como forma y como símbolo, estuvo presente en ambas patas del proyecto pero               
tomó especial interés cuando, para llevar a cabo la presentación de la performance, se              
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tuvieron que tomar decisiones en relación al público, ya que la normativa sanitaria             
limitaba el aforo de una manera no prevista. En los últimos días de octubre de 2020, las                 
restricciones derivadas del control de la pandemia impedían que en la sala en la que se                
realizaría la performance entraran más de seis. Ya se había trabajado como una pieza              
íntima, pero ahora se tornaba pudorosamente privada. Nos preocupaba mucho que solo            
pudiera llegar a seis personas y a la vez nos preguntábamos quiénes deberían ser esas               
personas elegidas. Resolvimos hacer 4 pases repartidos en dos días. Lo más difícil fue              
redactar la convocatoria del público. En un primer momento, pensamos que cada            
persona del equipo eligiera a una persona: casualmente en el equipo éramos seis. A              
estas personas elegidas por las seis del equipo se les entregarían tres invitaciones más,              
y la misión de elegir a una sola persona a la que entregarle la invitación y así                 
sucesivamente. Nos parecía interesante la idea de un monstruo que desde su jaula invita              
a otros monstruos a visitarlo, a la vez que nos interesaba esa deriva de la invitación                
personalizada. Pero como en todo acto de elección se produce exclusión, no quisimos             
que algunos de nuestros más cercanos monstruos se sintieran desplazados. Por ello,            
optamos por un sorteo: 
 

 
Fig. 10 Convocatoria performance de Imaginaris Monstruosos. La lioparda teatre, Casal Solleric,            
Palma. 2020  
 
 
 

3 En lengua catalana hay un juego de palabras (que se pierde en su traducción al castellano) por 
el cual las palabras “monstruo” y “muestra” son prácticamente homófonas: “el monstre 
mo(n)stra”/”el monstruo muestra”. 
4 Hace referencia al edificio del Casal Solleric de Palma y su planta noble. En ella se encuentra la 
Sala Roja, en la que se realizó la performance. Este espacio no había sido nunca ocupado por 
artistas lesbianas y/o trans, hasta ahora que el centro está dirigido por Aina Bauzà Medrano. 
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Imaginaris monstruosos es una performance que aborda la potencialidad creativa y 
transformadora de la figura del monstruo dentro de las producciones culturales           
occidentales y su capacidad para generar nuevos imaginarios críticos. 
Como Gloria Anzaldúa en Borderlands, Imaginaris monstruosos, juega con la idea del            
propio monstruo que encarcelamos en nuestro interior para amoldarnos a los valores            
de la cultura bajo la creencia inconsciente de que si mostramos nuestra parte             
monstruosa sufriremos el rechazo de quienes queremos o de la sociedad en general. 
Se abre la jaula donde la criatura se mo(n)stra3, una jaula donde no todos tienen               
cabida, una jaula dorada de museo, de Planta Noble4. La alteridad es la protagonista,              
todas, de forma más visible o invisible tenemos esta alteridad, ahora cobra nobleza y              
se convierte en élite ya que en esta jaula dorada no caben más que 24 monstruos,                
debido a la actual pandemia. 
Los procesos de aceptación y exclusión conforman la monstruosidad, a pesar de que             
los monstruos construyen nidos familiares nunca son de ser los primeros, ni los             
elegidos por mérito,por esto lo dejaremos en manos del azar.  
Si te sientes interpelada por esta propuesta y estás dispuesta a ceder tus derechos de               
imagen para un video haz tu inscripción para la sesión que te interese. 
De entre todas las recibidas se seleccionarán por azar 24. 



 

 

 
Fig. 11 Jaula, [mapa conceptual] 

 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 11 Jaula, [montaje] 
 
1. Performance Imaginaris monstruosos    
fotografía Consuelo Ramos 2020. 
2. Une leçon de Charcot à la       
Salpêtrière - A. Brouillet 1887 (ella es       
Blanche Wittman) 
3. Pareja en una jaula: dos amerindios       
no descubiertos visitan Occidente -     
Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña      
1992 
4.Tap and touch (Palpar y tocar) - Valie        
Export 1968 
5.Izq. Cindy Sherman #153 1985; der.      
Étant données - Marcel Duchamp     
1946-66 (la presentación de esta obra      
fue póstuma) 
6. Araña-celda - Louise Bourgeois 1997 
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Las figuraciones de jaulas que presentamos en esta selección de imágenes (ampliable en             
el archivo de #imaginaris_monstruosos) quieren resaltar las diferentes formas de          
reapropiación y/o alteración del significado de la jaula: En la imagen correspondiente a la              
performance (fig. 11, imagen 1) la estrategia es la de encarnar al monstruo que juega               
con la jaula propia que supone intentar encajar en las normas de la cultura para dejar,                
finalmente, salir a la bestia-sombra (Gloria Anzaldúa). El uso de la parodia que hacen en               
la propuesta de Pareja en una jaula: dos amerindios no descubiertos visitan Occidente             
(fig.11, imagen 3) deviene una estrategia en la que se da la vuelta a lo monstruoso que                 
pasan a ser los espectadores que se hacen fotos. Tiene mucho que ver con la usada por                 
Valie Export donde la pantalla cinematográfica se hace carne y la objetualización del             
cuerpo de las mujeres  se palpa a la vez que es sujeto que aguanta la mirada. 
En el cuadro Une leçon de Charcot à la Salpêtrière (fig.11, imagen 2) vemos cómo el                
cruce entre arte y ciencia médica en la construcción de lo monstruoso genera un circuito               
de deseo. No en vano, el hospital de la Salpetriere de París, donde Charcot y Freud                
estudiaron la histeria usando los cuerpos de miles de mujeres como objeto de estudio,              
fue una cárcel con fines supuestamente científicos llena de reclusas pobres,           
esquizofrénicas o mujeres con un deseo desaforado o desviado. El estudio de la             
iconografía de la histeria da pie a una reflexión sobre el deseo monstruoso, donde las               
reclusas encuentran una forma de subvertir la objetualización de su cuerpo y pasar a ser               
sujetos, al ellas mismas representar lo que se les estaba pidiendo la teatralización de su               
enfermedad5, a la vez que se produce una 
fijación de la iconografía del deseo monstruoso a través de la mirada de los médicos:               
teatro en el que ese cuerpo recluso objeto de la ciencia tiene una vía de escape al                 
convertirse en ese objeto de deseo de los médicos. 

 
"A la contractura de Augustine ciertamente no falta un toque de belleza. Posee un              
encanto inenarrable en esos primeros planos blancos de carne ¿encantador?          
Imágenes mismas del pecado, imágenes de un cuerpo saturado de sexualidad           
pero imágenes falsas, ficticias, aunque auténticas. La imagen disimula la          
enfermedad que se suponía debía mostrar (...) El drapeado esconde el cuerpo            
(una rareza respecto al estilo médico habitual) pero el encuadre encierra al sujeto             
atrayéndolo algo más cerca, suscitando curiosidad y deseo". (G. Didi-Huberman,          
2018, p. 228) 

 
 
 
 
 

5 “Como las histéricas en el escenario analítico, la figura de las lesbianas en el discurso 
contemporáneo feminista representa la posibilidad del sujeto femenino deseante: puede seducir y 
ser seducida sin perder su estatus de sujeto. Al contrario que las histéricas, la lesbiana es a la vez 
sujeto deseante y objeto deseado. Y, dada la existencia de otras lesbianas, su deseo es en 
principio satisfacible. (...) En otras palabras, el deseo expresado en la homosexualidad femenina 
puede ser relacionado con el sujeto femenino, se convierte en una de sus propiedades o rasgos 
constitutivos como lo es el deseo del sujeto masculino. A diferencia del deseo de las histéricas, 
este no necesita ser confinado en el marco patriarcal de una historia de amor heterosexual" 
(Lauretis, 1994, p. 156-157). 
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Fig. 12 Étant données III, [montaje] 

1. Étant données [instalación],  Marcel Duchamp 1946–1966  
2. #153, Cindy Sherman 1985 y Étant données,  Marcel Duchamp 1946–1966 [montaje] 
3. Dyketactics [fotograma película], Barbara Hammer 1974 

 
 
No nos resistimos a transformar la pieza de Duchamp (fig. 12, imagen 1), quien con esta                
obra se entronca en la tradición del voyeurismo, regresando a la eterna pregunta de              
quién mira y quién es el objeto mirado. ¿Qué deseo es el que está en juego? ¿Hay placer                  
en ver un cuerpo que parece piel, una muerta o los restos de una violación? El cine nos                  
ha dado demasiadas producciones con violaciones, incluso en tiempo real, para           
precipitarnos a una respuesta. Ese cuerpo muerto está vivo y aguanta una lámpara,             
dándole a la escena un tono de género fantástico y la convierte en una invitación. No                
tiene cara, ni siquiera cabeza; el autor decidió dejarla fuera de campo. Gracias a Cindy               
Sherman le hemos puesto la cara al cuerpo, aprovechándonos del trabajo de la artista              
que realizó el trabajo de encarnar los clichés de la cultura popular generados por el cine                
de Hollywood. Vemos una reapropiación o cita en la obra de Barbara Hammer pero en               
ella cambia radicalmente el significado: la vincula al deseo lésbico en la veladura o casi               
trasparencia (la cual, por cierto, nos ha permido pasar la censura de Instagram) de la               
figura desnuda que nos ofrece su sexo y nos mira mientras lo hace... cuerpos y deseos                
lesbianos, otro placer visual generado desde las posibilidades de un espacio de            
visibilidad radicalmente diferente. (Laura Mulvey 1988)  
 
 
 
Después de esos mapas conceptuales en los que seleccionamos obras (imágenes) en            
las que aparecen esas unidades de significado recurrentes, llegamos a la generación de             
tres grandes categorías. 
 
Hemos hecho un esfuerzo por inventar unas categorías monstruosas que nos ayuden a             
definir la monstruosidad en tanto que ligada al deseo. El tema del monstruo es mucho               
más amplio, sin duda, pero hemos necesitado sistematizar las categorías de nuestros            
monstruos deseados y deseantes, dependiendo de qué formas de representación          
recurrentes tomaban en las artes visuales de la historia del arte occidental. 
 
Partimos en un inicio del estudio de Barbara Creed en torno a las figuras de la abyección                 
en el cine de terror y, en concreto, aquellas imágenes abyectas representadas a través              
de figuras femeninas. La autora utiliza las teorías psicoanalíticas, y en especial el trabajo              
de Julia Kristeva, para hacer una serie de categorías monstruosas femeninas que            
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protagonizan los relatos de terror debido a su origen psicológico y que tienen su más viva                
expresión en los productos socioculturales analizados en su libro. 
Estas categorías entran en diálogo con las propuestas por el historiador Jean Pierre             
Vernant en su estudio sobre las formas de representación de la alteridad en la mitología               
griega. Él ve tres grandes figuras de lo Otro: Dioniso (representa la alteridad dentro del               
yo, el otro que hay en mí), Gorgona/Medusa (representa la alteridad radical, la muerte) y               
Artemisa (diosa virgen, “eternamente virgen”, representa la frontera entre lo salvaje y la             
civilización). 
 
Esta clasificación en tres temas míticos, literarios y artísticos nos sirvió para generar una              
cartografía con la que analizar las diferentes vertientes e interpretaciones que tienen            
cada uno de ellos y su construcción e imbricación en los relatos populares para              
establecer normas sociales: el castigo del monstruo, ya sea mediante el aislamiento, la             
mutilación, la violación o el encierro, es una constante que nos recuerda lo que no               
debemos hacer, lo que no debemos ser. De aquí extraemos una pregunta para la              
investigación: ¿qué necesidad tenemos de los monstruos? Esta respuesta puede ser           
clara desde el punto de vista del relato hegemónico, sin embargo, ¿de qué nos puede               
servir la figura del monstruo desde una perspectiva feminista? 
 
 
EL MONSTRUO SE LEVANTA Y CAMINA: Conclusiones y análisis de resultados.  
 
A partir de la observación de las imágenes seleccionadas, realizamos un análisis            
semiótico siguiendo el hilo que hemos generado gracias a las tres categorías creadas: 
 
Empezaremos por la figura mitológica de la Gorgona, también llamada Medusa. Esta            
incorpora el simbolismo o leit motiv de la vagina dentata. La Gorgona representa, por su               
mirada mortífera, la alteridad radical, la muerte. La mirada petrificadora de Medusa            
representa el espanto ante el falo, como dice Vernant, vemos las interferencias entre el              
rostro de Medusa y el sexo femenino. Se trata, a la vez, de una mirada fálica                
(recordemos las serpientes chirriantes que componen su cabellera). Tiene un aspecto           
grotesco, brutal, voraz… lo cual la emparenta inmediatamente con una sexualidad           
desaforada no controlada. Además, en la mitología griega, la Gorgona custodia el            
Hades, reino de Perséfone: es un personaje transicional entre entre el reino de los vivos y                
los muertos, lo cual nos lleva a la idea de límite, de frontera, tan importante en la                 
formación de estas tres categorías y en el concepto de lo monstruoso en general, como               
iremos viendo a medida que trabajemos con estas categorías. 
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Fig. 13 Gorgona [mapa conceptual] 

 
 

 
 

Fig. 14 La Gorgona como vagina dentata y serpiente  [Montaje]  
A) Górgona: 

1. Pax americana, Josep Renau 1962 
2. Imaginaris monstruosos, [Fotografía de la performance] Consuelo Ramos 2020 
3. Capitel Colegiata San Isidoro de León s. XI-XII 
4. Vaso François ca. 570 a.C. 
5. Lynda Benglis,  revista Artforum 1974 
6. Cabeza de Medusa, Caravaggio 1596  
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B) Vagina Dentata 
1. Sarah Lucas fotografiada por Ana Cuba para NYTimes  
2. Pynk [videoclip] Janelle Monae ft Grimes 2018 
3. Baubo figuras de terracota de Priene (Anatolia) Época helenística 
4. Es_cultura lesbiana. Colectivo LSD 1994/5 
5. La esposa de Cristo (Scivias) - visiones de Hildegarda de Bingen s. XII 
6. Imaginaris monstruosos, [Fotografía de la performance] Consuelo Ramos 2020 

C) Serpiente 
1. Dorina, Carol Rama 1940 
2. Ramera de Babilonia sobre la bestia de 7 cabezas, Beato de Liébana Las Huelgas 1220  
3. Lilith, Kenyon Cox 1894 
4. Diosa de las serpientes,  Palacio de Cnossos, Creta ca 1600 a.C. 
5. WAP [videoclip]  Cardi B y Megan Stallion 2020 
6. Imaginaris monstruosos, [Fotografía de la performance] Consuelo Ramos 2020 

 
La categoría de lo gorgónico nos ha servido para establecer relaciones entre la figuración              
en el arte de la serpiente, y las figuras de Eva y Lilith como iconos del prototipo de la                   
femme fatale o vagina dentada, figuras femeninas amenazadoras o castradoras por su            
enorme deseo sexual. Vemos también una Gorgona “estatua de la libertad” en tanto             
muerte, con la capacidad de mirar y ser mirada permite establecer un vínculo entre el               
deseo lesbiano y la corporalidad butch. La autorerpresentación (véanse la imagen del            
colectivo LSD, y la de Lynda Benglis con su enorme dildo) excede del deseo              
heterosexual: no son las representaciones de lesbianas realizadas por y para el deseo de              
hombres heterosexuales, son para y desde lo-otro-lesbiana. En estas imágenes vemos           
una reapropiación de lo gorgónico en tanto que mirada frontal y de la idea del deseo                
como muerte. 

 
Fig. 15 Vagina Dentata [Mapa conceptual] 
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En segundo lugar, tomamos la figura de Artemisa como categoría que representaría la             
renuncia al orden sexual, a la civilización: la alteridad de lo animal. Diosa virgen,              
“eternamente virgen”, Artemisa/Diana representa la frontera entre lo salvaje y la           
civilización. Suele aparecer representada en las desembocaduras de los ríos, en           
bosques, habitualmente ataviada con instrumentos de caza, en las tierras baldías que            
marcan los confines del territorio, y suele aparecer rodeada de animales. Es la diosa que               
acompaña a las muchachas en el tránsito de la infancia hacia la edad adulta, que las                
forma para ese salto, quedando ella siempre en el lado de lo salvaje, ya que ella misma                 
no hace ese tránsito para el cual prepara a las muchachas de su cortejo. Por eso,                
representa también la renuncia al matrimonio: al no casarse, rechaza el orden social, la              
institución, la norma, y con ella, la cisheterosexualidad normativa. Esta actitud rebelde al             
orden sexual está ampliamente tratada e interpretada gracias al mito de Atalanta, la cual              
sólo se casará habiendo sido víctima de los engaños de Afrodita. También la ninfa Calisto               
rechaza el contacto con el dios, pero Zeus se disfraza de la propia Diana, consiguiendo               
con ello sus propósitos para con Calisto. En el mito, una relación con otra mujer, con                
Diana en este caso, no suponía una transgresión de los preceptos del cortejo, no se               
consideraba una relación sexual auténtica. 
 
La idea de la castidad, en tanto que renuncia al sexo con varones, también pasa por no                 
ser vistas y escapar a la mirada de deseo de los hombres. Este ocultamiento facilitaba un                
espacio de emancipación, como se ve en tantas representaciones pictóricas          
renacentistas del baño de Diana y sus ninfas, siempre a punto de ser violado por un                
intruso. Esta idea de que la reclusión o el alejamiento de la sociedad permite una nueva                
forma de libertad, la encontramos siglos más tarde en la experiencia de las monjas              
enmuradas o emparedadas que, entre los siglos XI y XVI, consiguieron recluirse en             
diminutas celdas que les permitieron, en algunos casos, alejarse de un matrimonio no             
deseado y, a la vez, convertirse en guías espirituales de la sociedad que se acercaba a                
escucharlas (sin verlas). Las voces, las visiones y textos de estas monjas místicas             
pasaron a ser tenidos en cuenta por la curia y a tener un valor social que jamás habrían                  
tenido sin ese deshacerse del cuerpo que conlleva la clausura, sin ese voto de tinieblas:  
  

El muro se convierte en una piel nueva, más honesta. Las muradas subvierten la              
frontera elemental que separa lo de fuera y lo de dentro y lo hacen mediante: i) la                 
palabra y la oración ii) la oscuridad, iii) una costra de sudor rancio y polvo que                
hurtaba el cuerpo de la mujer a sus funciones en el entramado de la honestidad y                
el deseo. (...) La paradoja de las muradas es que desde lo más privado su voz se                 
hizo pública. (Ruth Miguel Franco, 2018, p. 32) 
 

A partir del siglo XVI, la cúpula de poder eclesiástico empieza a desactivar el poder               
creciente de las místicas (Santa Teresa de Ávila). De la misma manera, las             
ciberfeministas, en la primera etapa de la red, vieron la posibilidad de una feminización              
de la misma al no haber cuerpo visible. Este sueño duró una década pues, con la                
aparición de la web 2.0, se produjo el cambio de lo textual a lo visual en las interfaces                  
dando pie a un incremento de la estereotipación. “Así se pasa de la ilusión de la identidad                 
deconstruida y múltiple a la revalorización de la identidad estereotipada bajo el disfraz de              
la diferencia” (Remedios Zafra, 2013) 
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En las imágenes adjuntas, podemos observar otras artemisas en las que detectamos la             
estrategia de ocultar o encerrar un cuerpo que pretende no ser deseo de los hombres. En                
la fotografía de Del Lagrace Volcano (1997), encontramos esa misma estrategia de            
invisibilización, pero, esta vez, a través de la hipermasculinización: la agencia se obtiene             
al salir del circuito del deseo heterosexual y de la visibilización de la pluma queer. 
 

 

 
Fig. 16 Artemisas [Montaje] 

 
1. Diana y Acteón, Lucas Cranach el Viejo, ca. 1540 
2. Ártemis y la muerte de Acteón, ánfora ca. 470 a. C. 
3. El obispo bendice a una anacoreta - Miniatura de Cambridge, Corpus Christi College, MS              

079: Pontifical ca. 1400. 
4. Manifiesto de una perra mutante, [fragmento] VNS Matrix 1996. 
5. Sin título, Del Lagrace Volcano, 1997 
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Fig. 17 Artemisa [mapa conceptual] 
 

 
 

Fig. 18  Artemisa y las extáticas  [montaje] 
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A) Artemisa  [montaje]  
1. Imaginaris monstruosos, [Fotografía de la performance] Consuelo Ramos 2020 
2. Glauben Sie nicht, Dass ich eine Amazone bin (¿No ves que soy una amazona?), Ulrike                
Rosenbach 1975 
3.  Diana y Calisto,  Federico Cervelli 1670 
4. Kristen Stewart, 2019 
5. Atalanta y Peleo luchando. Cara A ánfora de cuello de figuras negras, 500–490 a.C.  
6. Diana cazadora, Maestro de Fontainebleau 1550 

B) Extáticas  [montaje] 
1. Imaginaris monstruosos, [Fotografía de la performance] Consuelo Ramos 2020 
2. Vierges blanches aux nuages de plastique bulle,  Orlan 1993 
3. Iconografía de la histeria de la Salpêtrière 1876 
4. María Magdalena en éxtasis,  Artemisia Gentileschi 1620 
5. Éxtasis de Santa Teresa, G. L. Bernini 1647-52 
6. Lamentación por Cristo muerto,  Carlo Crivelli 1485 
 
 
 
En tercer lugar, establecimos la categoría dionisíaca, la cual representa la alteridad en             
el yo, la multiplicidad de la identidad, el cuestionamiento de la unidad del yo. Dioniso es                
un dios que apela a la reversión de los valores, a la búsqueda premeditada de los                
estados alterados de la conciencia por vía mediada (a través del vino, principalmente).             
Remite a la figura del doble, el otro que surge a través de la mediación del alcohol o la                   
experiencia mística o extática y pone en duda la interpretación de una personalidad fija.              
Este tema es ampliamente trabajado en la historia del arte y la literatura a través de los                 
relatos de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero sobre todo, con la historia de Victor Frankenstein,                
cuyo desdoblamiento da lugar a un desvelamiento de lo monstruoso. 
 
También, con las Bacantes, lo dionisíaco representa lo carnavalesco, cronotopo en el que             
se da la transgresión de los géneros y la subversión de las clases. Ahí quisimos ver una                 
relación con la cultura drag y/o lo travesti, que no tiene que ver con la imitación de lo                  
verdadero sino más bien con la creación de otras formas de vivir el género y la                
sexualidad, y que concibe la identidad como dionisíaca, es decir, múltiple en uno mismo y               
en relación a los otros. 
 
La forma privilegiada de representación de lo dionisíaco es la curva, la torsión: la curva               
en Aristóteles era asociada a lo otro-mujer, lo salvaje carente de raciocinio que se              
embriaga de emociones. Las esculturas griegas atribuidas a Escopas (s. IV a.C.) generan             
un discurso sobre la embriaguez a través de una espiral, una curva que se vuelve sobre                
sí misma,que habla del pathos, de la emoción exacerbada que puede seducir y             
engatusar. En el exceso de afección aparece el fantasma de la locura: permanecer             
demasiado tiempo en los estados alterados lleva a la ingobernabilidad social, al caos. La              
misma curva se encuentra en la representación de la serpiente: tentadora, sibilina,            
retorcida y, al arrastrarse por el suelo, figura de mediación entre el mundo y el               
inframundo. También podemos analizar la forma curva a través de la danza donde             
muchas outsiders, como las Bacantes, han encontrado su forma de vida y disfrute. La              
curva en tanto arco tuvo una amplia representación en la iconografía de las histéricas del               
Hospital de La Salpetrière que hemos mencionado más arriba, siendo tal que tiene hasta              
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su propio nombre, el arco de la histeria, al que muchas artistas le han prestado atención.                
Quisiéramos renombrar este arco como el arco del deseo. 
 

 
Fig. 19  Dioniso  [mapa conceptual] 
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Fig. 20  Dioniso y el arco  [montaje] 

A) Dioniso  [montaje] 
1. La una, Ocaña 1974 
2. Stormé DeLarverie [fotografíaas] 1920-2014 
3. Ménade danzante - Scopas (período helenístico) 
4. Imaginaris monstruosos, [Fotografía de la performance] Consuelo Ramos 2020 
5. Love other (Amor otro) [Montaje de fotos de Claude Cahun y Marcel Moore], Barbara Hammer                
2006 
6. Autorretrato en el tiempo,  Esther Ferrer 1999-2009 

B) Arco  [montaje] 
1. Así es la vida,  Colectivos LSD y Radical Gai 1992 
2. Bailarina contorsionista, Iglesia de San Salvador de Ejea de los Caballeros. 
3. Arco de la histeria, Louise Bourgeois 1993 
4. Iconografía de la histeria de la Salpêtrière 1876 
5. Ménade danzante, cerámica griega  330 a.C 
6. Imaginaris monstruosos, [Fotografía de la performance] Consuelo Ramos 2020 
 
 
PUERTAS QUE SE ABREN: conclusiones finales 
 
La categorización a través de tres figuras mitológicas nos sirvió para ordenar el discurso              
y realizar diálogos entre las imágenes, pero realmente es problemático separarlas ya que             
las tres componen un todo. A la vez que la forma textual no es la mejor manera de dar                   
cuenta de este proyecto de investigación, que ha sido concebido para dar una charla              
entre dos personas en continuo diálogo entre nosotras y con las imágenes. 
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La lectura de imágenes no tiene un solo orden o camino que seguir y necesitábamos               
encontrar una herramienta para la presentación en la charla que nos permitiera visualizar             
varias imágenes a la vez, al mismo tiempo que pudiéramos clicar algunas de ellas y               
sumergirnos en un grupo de imágenes que hablaran de lo mismo pero desde otro lado.               
Este trabajo de búsqueda se ha convertido en un archivo que, en principio, no estaba               
previsto pero se dio ya que el contenido pedía esta forma. No teníamos conocimientos de               
programación como para crear el archivo perfecto, un software que nos permitiera            
almacenar imágenes de forma fácil y rápida y que permitiera ordenarlas de una manera              
que tuviera sentido para nosotras, a la vez que creara estéticamente un magma             
aparentemente caótico, muy expresivo de la multiplicidad. Al final nos decantamos por            
una aplicación hegemónica, Instagram, bien conocida por nosotras y por quienquiera que            
participara en el proyecto. La herramienta más obvia quizá, mediante la cual volvemos a              
engordar, regalándole nuestros datos, al gigante Facebook-Instagram-Whatsapp, pero        
que nos permitió compartir y darle forma de manera rápida y eficaz. Vender el alma al                
diablo tiene, por supuesto, grandes contrapartidas: por una parte, Instagram tiene muy            
poco margen para la rectificación, no permite alterar el orden de las publicaciones,             
especialmente cuando una publicación es eliminada sin previo aviso gracias a su más             
conocida proeza: la censura. La desaparición de una imagen alteraba el orden de             
significados propuesto, ya que en su lugar no podíamos insertar otra imagen alternativa o              
modificada. Hemos sorteado la censura, no sin amenazas de cierre de cuenta y castigos,              
utilizando emoticonos y otras formas de superposición de imágenes que evidenciaban el            
pequeñísimo (y aleatorio) elemento que incomoda las normas de uso de esta app. 
 
Quizás este proyecto se tuviera que transformar en un archivo de dominio propio pero              
nos planteamos cuestiones relativas a los derechos de autor de las imágenes, además             
de los costes derivados de la contratación de otra persona para la realización de la               
programación etc… Quién sabe, quizás en la próxima cuarentena (cuarentona) nos dé            
por ponernos a programar. 
  
En las tres categorías trazadas para agrupar las imágenes monstruosas analizadas, nos            
dimos cuenta de que la idea del límite, del margen, de la frontera, cobraba un sentido                
revelador. Entre vivos y muertos, entre animales y humanos, entre lo hombre y lo mujer…               
los monstruos de deseo torcido, ocultado o insaciable habitan en los márgenes de las              
grandes categorías del pensamiento dicotómico. 
 
"Fue el historiador lituano Baltrusaitis quien señaló la relación entre colocar a los             
monstruos en los límites de la tierra y la irrupción de monstruos en los marginalia de los                 
manuscritos. (...) El monstruo aparece como un exceso. La situación marginal del            
monstruo no se comprueba solo en los manuscritos miniados, sino también en vidrieras,             
y gárgolas, que son una extremidad, un desbordamiento insospechado del muro, como el             
monstruo lo es del texto". (Victoria Cirlot, 1990, p.45). 
 
En la idea de habitar los márgenes, hemos hallado un paralelismo con las estrategias de               
construcción del otro en el Románico. En la representación de la lujuria, encontramos             
numerosas arpías, sirenas, serpientes y demás figuras femeninas que configuran la           
construcción de lo femenino como seres deseantes monstruosos. A la vez, y de la              
misma manera, la representación del otro-musulmán como demonio es también una           
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constante y es coincidente en las formas. Se observa en los ropajes y gorros que se                
asocian con la vestimenta de la época y en los tonos de piel.  
 
“Los monjes benedictinos (...) coinciden en describir al demonio por su forma travestida,             
engañosa, con falsas apariencias que turbaban profundamente los sentidos de los           
eremitas de la Tebaida: mujeres, animales, falsos ángeles. A lo sumo se aventuran a              
hablar de su piel oscura y de su aspecto fantasmagórico” (Hernando Garrido, 1994,             
p.179). 
 
 
Tal y como apunta Lucía Egaña (2017), no existe sexo sin racialización. Así como vemos               
esa fusión entre “mujeres, animales y falsos ángeles” con los musulmanes representados            
como demonios en los espacios marginales de la arquitectura, como las gárgolas, o en              
las miniaturas, podemos observar la diferenciación entre los colonizadores europeos y los            
sodomitas siendo aperreados por sus prácticas en un grabado revelador del siglo XVI             
(fig. 21, imagen 1). Se hace la diferenciación en relación al deseo torcido de los que no                 
tienen derecho a desear. De esta manera, se produce lo que ya hemos comentado al               
inicio del proyecto, el proceso del exterior constitutivo representado como la alteridad            
salvaje que define por contraposición al que será el sujeto por excelencia, el sujeto              
blanco judeo-cristiano, Dios. Actualmente, el límite se sitúa y se representa con el muro              
fronterizo del estado nación y la conciencia de él o no: para los que estamos de este                 
lado, en tanto que estamos concebidos dentro del marco, ni siquiera somos capaces de              
verlo, mientras que los otros no ven más que ese muro. 
 
 
Próxima hoja imágenes: Fig. 21 El límite como monstruo  [montaje] 

 
1. Sodomitas aperreados por Vasco Núñez de Balboa [grabado], Theodor de Bry 1594 
2. Figura 11 fol 004, Beato de Saint-Sever  1050 
3. Serie El muro (Palestina), Rula Halawani 2005 
4. Remedios Zafra, 2018 
5. 97 empleadas domésticas (proyecto fotográfico de reapropiación de imágenes colgadas          

en perfiles de Facebook) Daniela Ortiz 2010 
6. Serie “Dream Girls”, Deborah Bright 1980 
7. Captura de pantalla de búsqueda de Lonja de Valencia. s. XIV-XVI 

 
 
 

30 



 

 

 
 

Fig. 21 El límite como monstruo  [montaje] 
 

 
Nos gustaría terminar recuperando el eje que vertebra el proyecto: quién es el sujeto              
monstruoso sexuado y, a la vez, qué puede aportar este al sujeto del feminismo. Nos               
hacemos eco de las críticas que se realizan desde lo decolonial a la apropiación por parte                
de los europeos blanco queer de lo monstruoso. Creemos que es una oportunidad para              
reflexionar sobre los complejos procesos de opresión y la necesidad de señalar ahí             
donde se produce un robo de los lugares de enunciación. De todas formas, nos parece               
peligroso que las críticas hagan enmudecer la teoría o las reflexiones: no nos queremos              
mudas pero sí conscientes. Proponemos un sujeto del feminismo monstruoso, un híbrido            
de carne y ficción, que habita en los márgenes consciente de la interseccionalidad de las               
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opresiones y los privilegios pero que no por ello enmudece. Este monstruo es comunidad              
y se nutre de las alianzas imposibles. Unas veces abogará por políticas identitarias             
necesarias para producir leyes que protejan a las minorías y otras se tornará queer              
cuando lo quieran encerrar en su jaula, porque no es un uno fijo y apresable, ya que su                  
naturaleza es  estratégica y, su pulsión, el deseo. 
 
 
Link para descargar poster: 
 

     
 
Fig. 22 Imaginarius Monstruosos cara A y cara B  [Poster/fanzine] 2020 
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