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María Fernanda 
Cardoso
En el trabajo de María Fernanda Cardoso (Bogotá, 1963) ha sido constante 
una mirada a las diversas maneras como se manifiesta la geometría en los 
seres vivos. Cardoso ha desarrollado una potente obra a partir de las formas 
intrínsecas de animales y plantas, combinándolas de maneras insospecha-
das. Su trabajo evoluciona del objeto escultórico hacia la investigación 
científica pasando por la acción plástica a escala pública, en series que se 
desarrollan a lo largo de muchos años.

En una primera etapa de su trabajo, cuando vivía aún en Colombia, Cardoso 
tomaba materiales locales y animales nativos para construir esculturas y 
objetos enigmáticos que referenciaban mitos precolombinos y tradiciones 
autóctonas. Elementos propios del país —como totumas, jabones de bola, 
cola, bocadillos y otros elementos propios de las culturas locales— eran 
combinados para conformar obras sorprendentes. Las piezas con moscas, 
saltamontes, serpientes, lagartijas y ranas son consideradas claves en el arte 
contemporáneo colombiano: una de ellas, Corona para una princesa chibcha, 
ganó el premio en la 2 Bienal del Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1990.

A mediados de los noventa, Cardoso se traslada a los Estados Unidos, donde 
inicia su investigación sobre las pulgas, un ubicuo parásito doméstico. En 
pocos años el Circo de Pulgas Cardoso pasa de ser una performance enmarcada 
en el ámbito del arte a convertirse en un verdadero espectáculo de masas. 
Paralelamente, Cardoso investiga sobre el comportamiento de ciertos insec-
tos, interesándose en particular por el fenómeno del camuflaje, propio de 
ciertas especies, que puede ser visto como una reflexión sobre la voluntad 
del inmigrante de pertenecer y ser uno con su contexto.

Después de vivir en San Francisco por varios años, Cardoso se radica en 
Sídney, lo que da como resultado una investigación renovada con tradicio-
nes y materiales distintos, como la lana de las ovejas o las plumas del emú, 
ave propia de Australia, manteniendo el énfasis en la geometría intrínseca 
de lo orgánico. Cardoso dedica grandes periodos de tiempo a sus series: 
su trabajo sobre las pulgas se extendió por una década; desde principios 
de este siglo, la artista ha emprendido una investigación sobre la increíble 
variedad formal de los órganos reproductivos de ciertos animales, particular-
mente a nivel microscópico, en un proyecto de largo aliento sobre las morfo-
logías de los órganos reproductivos de pequeños animales e insectos.

Páginas 2 y 4: Sin título, 1990. Saltamontes disecados, metal, madera, 200 x 400 x 200 cm. 
Colección Daros Latinamerica, Zurich. Foto: Nick Bowers.



María Fernanda 
Cardoso
The work of María Fernanda Cardoso (Bogotá, Colombia, 1963) has a con-
sistent feature: looking at the different ways geometry manifests itself in 
living creatures. Cardoso has developed a powerful body of work based on 
the intrinsic forms of animals and plants, combining them in unexpected 
ways. Her work evolves from sculpture to scientific research, through public 
performances, in series that are developed over a long period of time. 

Initially, when she still lived in Colombia, Cardoso would take local materials 
and native dead animals in order to build sculptures and enigmatic objects 
alluding to Pre-Columbian myths and indigenous traditions. Typical objects 
such as totumas, earth soaps, homemade glue, bocadillos, and other ele-
ments pertaining to local cultures were combined in surprising works. Pieces 
with flies, grasshoppers, snakes, wall lizards and frogs are considered key 
pieces of contemporary Colombian art: one of them, Corona para una princesa 

Chibcha (Crown for a Chibcha Princess) was awarded the first prize for the II 
Biannual Exhibit at Bogotá’s Museum of Modern Art in 1990.

In the mid 1990s, Cardoso moved to the United States, where she began 
her research on fleas, an ubiquitous domestic parasite; few years later, the 
Cardoso Flea Circus, initially a performance belonging to the realm of art, 
becomes an authentic mass show. Simultaneously, Cardoso investigates the 
behavior of insects, with a particular interest on the phenomenon of cam-
ouflage, characteristic of some species that may be seen as a reflection of 
the immigrant’s will to belong and to become one with his/her context. 

After living in San Francisco for several years, Cardoso moved to Sydney, 
Australia. This led to a renewed investigation of different traditions and 
materials, such as sheep’s wool and emu’s feathers, a native bird, while 
preserving an emphasis on the intrinsic geometry of the organic. Cardoso 
devotes long periods of time to her series: her work on fleas took a whole 
decade; since the beginning of this century, the artist has undertaken an 
investigation into the incredible formal diversity of the reproductive organs 
in some animals, particularly at the microscopic level, in a long-term project 
on the morphology of reproductive organs of small animals and insects.

Cementerio, jardín vertical (detalle), 1992. Flores plásticas y lápiz sobre pared; dimensiones variables.
Vista de la exposición “Miami Currents”, Miami Art Museum, 2002-2003. Colección del Miami Art 

Museum. Foto: MAM. 
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Presentación Foreword

Miguel Cortés Kotal / Presidente Sociedades Bolívar

A lo largo de más de tres décadas, Seguros Bolívar ha 
consolidado un proyecto editorial de gran importancia, 
que constituye hoy un canon del arte moderno en 
Colombia. Esta serie de libros de excelente factura gráfica 
recogió nombres claves del arte nacional como Juan 
Cárdenas, Juan Antonio Roda, Enrique Grau, Alejandro 
Obregón, Santiago Cárdenas y Beatriz González, entre 
muchos otros. Manteniendo el rigor y la continuidad, la 
Colección de Arte Contemporáneo propone ahora una tran-
sición hacia las formas y preocupaciones del arte actual 
que, sin abandonar los formatos clásicos de pintura y 
escultura, abre el repertorio artístico hacia otros medios 
como la fotografía, el dibujo, la instalación, el video y la 
acción plástica. En esta nueva propuesta, cada año publi-
caremos tres monografías dedicadas a artistas colom-
bianos, reunidas en una caja en un juego de diálogo y 
contrapunto, invitando así a una visión panorámica de 
las diferentes estrategias y actitudes del arte hoy. 

Cada monografía cuenta con un texto de un curador 
de trayectoria internacional, así como un catálogo de 
obras agrupado a partir de palabras claves, como un 
glosario. Estas palabras/conceptos servirán como “llaves” 
para abrir los contenidos de la obra y así facilitar un 
acercamiento del gran público a los lenguajes, temas y 
preocupaciones de los artistas colombianos escogidos. 
La nueva selección de artistas, y el modo que se propone 
para estructurar los libros, cumplirán así también la 
función de ampliar el horizonte del arte para personas 
habituadas a pensar en el arte simplemente como 
“pintura” y en la obra como “cuadro”. 

Para el desarrollo de esta idea, invitamos a José Roca, 
curador adjunto de Arte Latinoamericano Estrellita B. 
Brodsky de la Tate Modern en Londres, a cargo del cual 
estuvo la dirección editorial y el trabajo con un equipo 
de destacados profesionales quienes, desde distintas 

disciplinas y frentes de trabajo, aportaron a la construcción 
de los volúmenes que entregamos este año.

En esta primera entrega, las monografías fueron dedi-
cadas a Oscar Muñoz (Popayán, 1951), quien vive en Cali; 
María Fernanda Cardoso (Bogotá, 1963), radicada en 
Sídney, Australia, y Luis Roldán (Cali, 1955), quien reside 
en Nueva york. Los tres artistas colombianos partie-
ron en su práctica de las disciplinas artísticas clásicas: 
dibujo (Muñoz), escultura (Cardoso) y pintura (Roldán), 
pero una visión crítica de sus medios de trabajo y una 
voluntad de reflexión y experimentación los llevaron 
durante su trayectoria a elaborar nuevas formas de 
pensar y de crear. En cada caso, sus obras manifiestan 
una visión única y sorprendente que conectan al espec-
tador con las nuevas miradas y propuestas del arte de 
nuestros tiempos.

Constatando que la mayoría de los libros dedicados a 
artistas nacionales son esfuerzos individuales aislados, 
catálogos de exposiciones monográficas o retrospectivas 
ligados a un evento específico, los libros de arte de Seguros 
Bolívar se han consolidado como un lugar estable y una 
referencia para la historia del arte colombiano. Esta nueva 
entrega se concibe como parte de una serie, con la volun-
tad de desarrollar un proyecto editorial a largo plazo. 

Para Sociedades Bolívar es un orgullo presentar esta 
nueva colección, que continúa nuestro compromiso con 
la creación artística en el país.

For more than three decades, Seguros Bolívar has been 
working on an important editorial project which is now 
a canon of modern art in Colombia. This series, known 
for the volumes’ excellent graphics, includes key national 
artists such as Juan Cárdenas, Juan Antonio Roda, 
Enrique Grau, Alejandro Obregón, Santiago Cárdenas, and 
Beatriz González, among many others. With the same 
rigor and continuity, this Contemporary Art Collection 
proposes a transition to the forms and concerns of art 
today, which opens the artistic repertoire to media such 
as photography, drawing, installation, video and perfor-
mance, along with the classical formats of painting and 
sculpture. In this new proposal, we will publish three 
monographs on Colombian artists every year, presented 
in a box, a game of dialogue between text and pictures, 
offering a panoramic view of the different strategies and 
attitudes of art today.

Each monograph includes a text by an internationally 
renowned curator, as well as a catalogue of works 
classified by key words, a sort of glossary. These words/
concepts operate as “keys” that open the contents of 
the work and thus facilitate the general public’s access 
to the languages, themes, and concerns of the chosen 
Colombian artists. The purpose of this new selection of 
artists, as well as the novel way of putting the books 
together, is to widen the horizons of art for people who 
only think of art and artworks in terms of painting.

In developing this idea, we invited José Roca, assistant 
curator of London’s Tate Modern Latin American Art 
Estrellita B. Brodsky, who was responsible for the editorial 
direction, together with a team of distinguished pro-
fessional from different disciplines and work areas who 
contributed to making the volumes we now present. 

This first project includes monographs on Oscar Muñoz 
(Popayán, 1951), who lives in Cali; María Fernanda 

Cardoso (Bogotá, 1963), who moved to Sydney, Australia; 
and Luis Roldán (Cali, 1955), presently living in New 
york. These three Colombian artists started their artistic 
practice in the classical disciplines: drawing (Muñoz), 
sculpture (Cardoso), and painting (Roldán), but a critical 
vision of the media they worked with, and the will to 
reflect and experiment, led them to create new ways of 
thinking and creating in their artistic development. 
In each case, their works express a unique and surprising 
vision that interrogates the viewer and  connects them 
with the new views and proposals of art of our times.

Given that most of the books devoted to national artists 
are isolated individual efforts, catalogues of mono-
graphic or retrospective exhibitions tied to a specific 
event, Seguros Bolivar’s book collection stands out as 
a stable referent for the history of Colombian art. This 
new perspective is conceived as part of a series aiming 
at developing a long-term editorial project. 

Sociedades Bolívar is proud to present this new collection 
that reflects our continued commitment to artistic 
creation in Colombia. 



Fíjate en esta pulga1 
Microestética zoomorfa de María Fernanda Cardoso2

Mediante la ayuda de Microscopios, no hay nada tan pequeño que 
pueda escapar a nuestra indagación; por lo tanto, se ha descubierto 

un nuevo Mundo visible para el entendimiento.
Robert Hooke, Micrographia (1665)

 
El arte es el microscopio de la mente, que agudiza el ingenio como 

aquel otro agudiza la vista, y convierte a cada objeto en un pequeño 
universo en sí mismo.

William Hazlitt, The Round Table, On Imitation (1817)

Las líneas que separan al análisis científico del empi-
rismo naturalista y el proyecto artístico se han cruzado 
con frecuencia en el arte latinoamericano. En los años 
posteriores al “descubrimiento” del continente por parte 
de los europeos, que coincidió también con importantes 
desarrollos en la tecnología y la investigación científicas 
adelantados por la Ilustración, legiones de científicos, 
naturalistas y exploradores —ejemplificados paradigmá-
ticamente por Alexander von Humboldt (1769-1859)— 
acompañados de aquellas personas que documentaron 
sus hallazgos (artistas-ilustradores) viajaron a través 
de sus territorios para registrar sus riquezas naturales. 
Fue así como América Latina llegó a ser identificada 
con la diversidad de la naturaleza y con la imaginería de 
los cuernos de la abundancia; simbolizada de manera 

1 Primera línea del poema La pulga, de John Donne (1572-1631), 
publicado póstumamente en 1633.

2 La microestética se ha utilizado para describir investigaciones 
estéticas centradas en hallar puntos de contacto con la objetiva-
ción matemática o psicológica, dirigidas a establecer un funda-
mento claro y científico de los conceptos de placer y belleza. No 
obstante, puede aplicarse también al proyecto surrealista, donde 
se utilizó lo microscópico con la finalidad contraria: como una 
manera de encontrar fundamentos para los conceptos de belleza 
en lo irracional y en lo extraño. La microestética se ha usado 
también en el campo de la teoría de la información.

Mark but this flea1

María Fernanda Cardoso Zoomorphic 
Micro-aesthetics2

By the help of Microscopes, there is nothing so small as to escape 
our inquiry; hence there is a new visible World discovered to the 

understanding.
Robert Hooke, Micrographia (1665)

Art is the microscope of the mind, which sharpens the wit as the 
other does the sight, and converts every object into a  

little universe in itself.
William Hazlitt, The Round Table, On Imitation (1817)

The lines between scientific analysis, naturalist empir-
icism, and artistic project have often been traversed 
in Latin American art. In the years that followed the 
“discovery” of the continent by Europeans, which 
also coincided with significant developments in 
scientific technology and research advanced by the 
“Enlightenment,” scores of scientists, naturalists 
and explorers—best exemplified by Alexander von 
Humboldt (1769-1859)—accompanied by those that 
documented their finds—artist-illustrators—travelled 
through its territories to record its natural riches. 
Thus Latin America became identified with the 
diversity of nature and with the imagery of a natu-
ral cornucopia, symbolized most prominently by the 
Amazon region.3 Colombian art in particular, having a 

1 John Donne (1572-1631), The Flea, poem published posthumously 
in 1633.

2 Micro-aesthetics has been used to describe aesthetic research 
focused on finding points of contact with mathematical or psy-
chological objectification to establish a clear and scientific basis 
for concepts of pleasure and beauty. However, it might also be 
applied to the Surrealist project which employed microscopy for 
the reverse—as a means to find a basis for concepts of beauty in 
the irrational and strange. Micro-aesthetics has also been applied 
in the field of information theory.

3 The coat of arms of Colombia, but also Panamá, Perú, and 
Venezuela all feature the image of the cornucopia.

Tanya Barson

Página 12: Circo de Pulgas Cardoso en vivo en la Casa de la Ópera 
de Sídney, 2000. Performance en vivo con la Profesora Cardoso y 
el video-artista Ross Rudesch Harley durante el Sydney Festival. 
Foto: Anne Maregianno.
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preeminente por la Amazonia3. El arte colombiano en 
particular, debido a una fuerte tradición de viajeros- 
artistas, ha suscitado a menudo reflexiones sobre las 
relaciones entre los ámbitos del arte y de la ciencia, y 
sobre su mutua fascinación con el mundo natural. En 
años recientes, artistas como María Fernanda Cardoso 
se han preocupado por interrogar el complejo conjunto 
de relaciones que existe entre el arte y el análisis cien-
tífico. A través de su obra, ella examina las afinidades 
y los conflictos que se dan entre naturaleza y cultura, 
nuestra comprensión de estos términos, y el lugar del 
hombre en el mundo. Análogamente, se ocupa de las 
funciones históricas y actuales de los museos, y de las 
historias del colonialismo con las que están vinculadas. 
El simbolismo de la observación natural y de los ciclos 
de la vida y de la muerte se encuentran también entre-
tejidos en esta historia. 

3 En el escudo de Colombia, pero también en los de Panamá, Perú 
y Venezuela, aparece la imagen de los cuernos de la abundancia.

La obra de María Fernanda Cardoso se ha ocupado de 
manera consistente de las conexiones, a menudo para-
dójicas, entre naturaleza y cultura. A través de su obra, 
alude al “carácter complejo e intricado de la historia 
natural”4, a la capacidad humana de imbuir la naturaleza 
de simbolismo y de significados metafóricos, y explora 
las cualidades formales y los lenguajes que suministra 
el mundo natural o que existen en él, a través de un 
lenguaje escultórico que incorpora aspectos del minima-
lismo, el conceptualismo y el arte povera. Con frecuencia 
ha utilizado en su obra materiales orgánicos poco con-
vencionales, que incluyen plantas o materiales derivados 
de ellas, de particular importancia cultural en Colombia, 
tales como el maíz, la panela o la calabaza, así como 
huesos y animales preservados o disecados que incluyen 
reptiles, pirañas, caballos o estrellas de mar; con ellos 
crea composiciones geométricas y fractales que aluden a 
recientes teorías científicas, pero que también evocan las 
geometrías zoomorfas del arte precolombino. 

Durante las tres últimas décadas, en su práctica basada 
principalmente en la escultura y en las instalaciones 
escultóricas, pero que incluye por igual video, perfor-
mance, dibujo y fotografía, Cardoso se ha referido a 
menudo a los medios y métodos del análisis científico, 
que se manifiestan y son vistos en su obra a través del 
lente de la historia y a la luz de prácticas cambiantes. 
De este modo la historia cultural de las ciencias naturales 
apuntala su obra. Desde la década de 1980, ha explorado 
la aprehensión de la naturaleza y de la forma natural 
haciendo énfasis en la riqueza y extravagancia de las 
morfologías o las formas disponibles en el mundo natu-
ral; tanto aquellas existentes y en evolución, como en las 
posibilidades que ofrecen para nuevas formas y estructu-
ras en el arte. En este y en otros aspectos, el naturalista 
y pionero de la evolución, Charles Darwin (1809-1882), 
sigue siendo un importante punto de referencia para 
su trabajo. A lo largo de su obra, por lo tanto, la artista 
ha evocado también el simbolismo y los componentes 
materiales del gabinete de curiosidades; que reunía una 
amplia variedad de artefactos culturales y obras de arte, 
objetos orgánicos y trofeos raros o inusuales, y docu-
mentos históricos: una mezcla ecléctica de elementos 
de interés científico, etnográfico y artístico. Temas tales 
como la sexualidad, el ciclo de la vida y de la muerte, 
el poder y el legado cultural en Colombia son aspectos 
 

4 María Fernanda Cardoso, The Aesthetics of Reproductive Morphologies, 
tesis doctoral inédita (Universidad de Sídney, 2012), p. 11.

strong tradition of traveller-artists, has often pro-
duced reflections on the interrelations between the 
fields of art and science and their mutual fascination 
with the natural world. In recent years, artists such 
as María Fernanda Cardoso have been interested in 
interrogating the complex set of relationships that 
exists between art and scientific analysis. Through her 
work she examines the proximities and the conflicts 
between nature and culture, our understanding of 
these terms and man’s place in the world. Likewise, 
she addresses the historical and current functions of 
museums, and the histories of colonialism with which 
they are interlinked. The symbolism of natural obser-
vation and the cycles of life and death are also inter-
woven into this history.

María Fernanda Cardoso’s work has consistently 
addressed the frequently paradoxical connections 
between nature and culture. Through her work she 
addresses the “complexities and intricacies of natural 

history,”4 humankind’s capacity to imbue nature with 
symbolism and metaphorical meaning, and explores the 
formal qualities and languages afforded by or existing 
within the natural world through a sculptural language 
that incorporates aspects of minimalism, conceptualism, 
and arte povera. Often she has employed unconven-
tional organic materials in her work, including plants  
or plant-derived materials that have particular cultural 
significance in Colombia such as corn, raw sugar, or 
gourds, as well as bones and preserved or desiccated 
animals including reptiles, piranhas, seahorses, or 
starfish, with which she creates geometric and fractal 
arrangements that refer to recent scientific theory 
and yet also recall the zoomorphic geometries of 
Pre-Columbian art.

Over the past three decades, Cardoso, in a practice 
based principally in sculpture and sculptural installa-
tion but which also has encompassed video, perfor-
mance, drawing, and photography, has often referred 
to the means and methods of scientific analysis, 
which are manifested and viewed in her work through 
the lens of history and in the light of changing prac-
tices. Thus the cultural history of the natural sciences 
underpins her work. Since the 1980s she has explored 
the cultural apprehension of nature and natural form, 
emphasizing the richness and extravagance of mor-
phologies, or forms, available through the natural 
world, both in their existing and evolving forms and 
in the possibilities that they present for new forms 
and structures in art. In this and other respects, the 
naturalist and pioneer of evolution Charles Darwin 
(1809-1882) has remained an important point of 
reference for her work. Through her work, she has 
therefore also evoked the symbolism and material 
components of the cabinet of curiosities, which com-
bined a wide variety of cultural artifacts and artworks, 
rare or unusual organic objects and trophies, and 
historical documents —an eclectic mix of items of 
scientific, ethnographic and artistic interest. Themes 
such as sexuality, the cycle of life and death, power 
and the cultural legacy of Colombia frequently recur 
in her work. She addresses mortality and also violence 
through her vertical cemeteries and wreaths com-
posed of artificial tropical flora, works which are also 
informed by popular and traditional customs.

4 María Fernanda Cardoso, The Aesthetics of Reproductive Morphologies, 
unpublished PhD Thesis (University of Sydney, 2012), p. 11.

Pirarucú, 1992. Escamas de piracucú y alambre, 70 x 50 x 50 cm.
Colección de Arte del Banco de la República.
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recurrentes en su obra. Se ocupa de la mortalidad y también 
de la violencia, a través de sus cementerios verticales y 
guirnaldas hechas de flores tropicales artificiales, piezas 
que han tomado forma también en vínculo con costumbres 
populares y tradicionales.

El primer grupo de trabajos de Cardoso, de la década 
de 1980, se ocupa ya de ideas que habrían de conver-
tirse en preocupaciones centrales de su trabajo en las 
décadas siguientes. A mediados de los años ochenta, 
Cardoso realiza una serie de esculturas en las que 
utilizó cemento, baldes de plástico, medias y mallas de 
nylon, entre otros materiales, para crear una serie de 
formas colgantes, así como elementos basados en la 
tierra, marcados por su apariencia abyecta y orgánica. 
Exploraba propiedades formales abstractas, pero con 
un claro subtexto que evidenciaba su preocupación 
por el simbolismo de las relaciones de género. Estas 
obras llevaron luego al uso del nylon en experimentos 
con la germinación del pasto y del maíz. A fines de 
la década Cardoso creó instalaciones que cambiarían 
con el tiempo, en las que aparecía el crecimiento y por 
tanto se centraban en los procesos, los ciclos de la 
vida y de la muerte, a la vez que establecían un vínculo 
entre su obra y el arte de proceso, el land art, la abs-
tracción excéntrica y nuevas formas de lo que podría 
llamarse minimalismo orgánico.5 Dentro de esta línea, 
desde fines de la década del ochenta hasta los prime-
ros años noventa, Cardoso realizó una serie de escul-
turas orgánicas en las cuales utilizaba el maíz como 
material principal. El poder simbólico del maíz, al nivel 
social, cultural y político, como alimento básico de la 
dieta de los pueblos de América durante siglos, si no 
milenios, es evidente y evoca los componentes básicos 
de las imágenes de los cuernos de la abundancia en el 
continente. Cardoso procedió a crear bellas composi-
ciones escultóricas, engañosamente sencillas, con este 
material: bucles y roscas de cuerdas de maíz hechas de 
ameros, y mazorcas apiladas y dispuestas en patrones.

A comienzos de los años noventa, Cardoso comenzó 
una nueva serie de obras, compuesta por esculturas 
en las que usó como materia básica animales diseca-
dos, insectos secos tales como moscas y reptiles que 
incluían sapos, lagartos y serpientes. Combinadas con 

5 Rosa Martínez usó la expresión “minimalismo orgánico” para 
describir la obra de Rivane Neuenschwander y de una generación 
de artistas brasileros que surgió una década más tarde, pero que 
claramente tiene el potencial para una aplicación más amplia 
(véase Cream, Phaidon, Londres, 1998), p. 300.

escuetas estructuras metálicas en forma de aros, arcos 
y líneas, enhebró a estas criaturas para formar guirnal-
das de patrones delicados, que evocan las repeticiones 
del arte precolombino y otros usos de estas criaturas en 
las culturas precolombinas; por ejemplo, en rituales, en 
alimentación y medicina. Una de estas obras, titulada 
Corona para una princesa chibcha (1990), se refiere a la 
cultura y a la lengua indígena del altiplano central de 
Colombia, conocida también como cultura muisca. La 
escultura adopta la forma de un arco de metal sencillo, 
del que cuelga un aro horizontal de lagartijas enhebra-
das. La cultura y la lengua chibchas fueron sometidas 
al duro proceso de desindigenización que vino con la 
colonización y se hizo especialmente vehemente en el 
siglo xviii, cuando se proscribió su lengua, persecución 
que fue avalada por la legislación colombiana hasta la 
aprobación de la Constitución de 1991. Obras como esta 
revelan cómo el interés de Cardoso por el mundo natu-
ral y su uso de él resaltan actitudes transformadoras, y 
remiten a problemas que aún constituyen inquietudes 
en la cultura y política contemporáneas en Colombia, al 
tiempo que, en toda América, la lucha por los derechos 
de los indígenas es un asunto permanente de resistencia 
frente a los legados del colonialismo6.

Las imágenes de abundancia fueron empleadas con 
frecuencia en el arte, en el contexto del género de la 
naturaleza muerta —de manera especial en pinturas 
de flores y en la tradición de las vanitas, trasladadas de 

6 En este sentido, la obra de Cardoso puede compararse con el pro-
yecto del artista mexicano Francisco Toledo, radicado en Oaxaca, 
y con su lenguaje estético zoomórfico que también es tomado de 
la cultura indígena y está dirigido a preservar su cultura, lengua y 
actitudes frente al mundo natural.

Pasto creciendo en medias de nylon, 
1989. Medias de nylon, tierra, semillas 
de pasto germinadas, agua, latex y 
lona; dimensiones  variables. Foto de 
la artista.

Cardoso’s earliest groups of works from the 1980s 
already address ideas that would become core con-
cerns of her work over the subsequent decades. In the 
mid-1980s, Cardoso made a series of sculptures using 
cement, plastic buckets, nylon tights and stockings, 
among other materials, to create a series of hang-
ing forms and floor-based elements marked by their 
abject and organic appearance. They explored abstract 
formal properties but with a clear subtext of concern 
with the symbolism of gender relations. These works 
lead on to the use of nylons for experiments with 
the germination of grass and corn. Cardoso created 
installations in the later 1980s that would change 
over time, in which growth appeared and thus focused 
on process, cycles of life and death as well as estab-
lishing a link between her work and process art, land 
art, eccentric abstraction, and newer forms of what 
might be termed organic minimalism.5 Following this 
line, Cardoso created a series of organic sculptures 
from the late 1980s to the early 1990s that all used 
corn (maize) as their principal material. The symbolic 
potency of corn, socially, culturally and politically as 
a staple of the diet of the people of the Americas for 
centuries, if not millennia, is clear, recalling one of the 
basic components of images of the cornucopia on 
the continent. Cardoso proceeded to create beautiful 
and deceptively simple sculptural arrangements using 
this material—loops and coils of corn ropes using the 
husks and geometrically-determined stacks and pat-
terns of cobs.

In the early 1990s, Cardoso began a new body of work 
in which she created a series of sculptures using 
preserved animals, employing dried insects such as 
flies and reptiles including frogs, lizards, and snakes, 
as her medium. Combined with stark metal structures 
in hoops, arcs, and lines, she threaded the creatures 
to make delicate patterned traceries that recalled the 
repetitions of Pre-Columbian art and the use of these 
creatures in other ways in Pre-Columbian cultures, 
such as in rituals and for food and medicine. One such 
work titled Crown for a Chibcha Princess (1990) refers to 
the indigenous culture and language of the central 
highlands of Colombia, also known as the Muisca. The 
sculpture takes the form of an archway made of plain  

5 Rosa Martínez used the term organic Minimalism to describe the 
work of Rivane Neuenschwander and a generation of Brazilian 
artists that emerged a decade later, but which clearly has poten-
tially wider application (in Cream, Phaidon, London, 1998), p. 300.

metal from which hangs a horizontally oriented hoop of 
threaded lizards. The Chibcha culture and language was 
subjected to the harsh processes of de-indigenization 
that came with colonialism and became particularly 
vehement in the eighteenth century when the language 
was banned, a persecution that was officially inscribed 
in Colombian law until the nation passed its constitu-
tion in 1991. Such works reveal how Cardoso’s interest 
in and use of the natural world highlights transforming 
attitudes and addresses issues that remain a concern 
in contemporary culture and politics in Colombia, as 
across the Americas the struggle for indigenous rights 
is an ongoing matter of resistance to the legacies of 
colonialism.6

Images of plenty or abundance were often employed in 
art in the context of the genre of still life—particularly 
in flower painting and in tradition of the vanitas that were 
translated from Europe to the Americas—as signifiers 
of the brevity of life, and Cardoso has made this a means 
through which to refer to the broader history of her 
nation and its conflicts. In the early 1990s, Cardoso 
began a series of works entitled Cemetery, Vertical 

Garden, in which she used plastic flowers, such as those 
that adorn cemeteries across Latin America, to create 
works inspired by funerary practices and rites. The 
flowers, usually lilies—a plant with a complex history 
and taxonomy—were installed as if growing in a per-
pendicular relationship to the gallery wall, extending 

6 As such, Cardoso’s work might be compared with the project 
of the Mexican artist Francisco Toledo, based in Oaxaca, and 
his zoomorphic aesthetic language that is also drawn from and 
aimed towards preserving the indigenous culture, language, and 
attitudes towards the natural world.

Rio Amazonas, 1992. Pirañas disecadas, madera, pintura, 
pegante, 46 x 550 x 305 cm. Foto de la artista.
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Europa a América— como símbolos de la brevedad de la 
vida; Cardoso ha hecho de ellas un medio a través del 
cual se refiere a la historia más amplia de su país y de 
sus conflictos. A comienzos de los noventa, Cardoso ini-
ció una serie de obras titulada Cementerio, jardín vertical, 
en la que utilizó flores de plástico, como aquellas que 
adornan los cementerios en toda América Latina, para 
crear obras inspiradas en prácticas y ritos funerarios. 
Las flores, usualmente lirios —una planta con historia 
y taxonomía complejas— fueron instaladas como si 
crecieran perpendicularmente a la pared de la galería, y 
extendiéndose horizontalmente hacia la sala. En una de 
las obras, densos ramos de Madonas o Lirios de pascua 
(Lilium longiflorum) imitan su disposición natural en gru-
pos y parecen conjuntos de nubes. Otra pieza de esta 
serie muestra un tallo de lirios, de un rojo profundo, 
que emerge desde de cada uno de los numerosos boce-
tos hechos a lápiz sobre la pared; bocetos que indican 
el sistema vertical de tumbas en forma de nichos, una  

disposición típica de los cementerios colombianos7. 
La obra de Cardoso reúne su interés por el estudio cien-
tífico del mundo natural, su inscripción popular, en este 
caso dentro de las costumbres populares relacionadas 
con la muerte y, específicamente, la reciente historia 
de Colombia marcada por la violencia. Junto con estos 
cementerios o jardines, la artista hizo también guirnal-
das de rosas o de orquídeas características de la flora 
artificial de los modernos cementerios. Paralelamente a 
estas obras, Cardoso realizó una serie de esculturas en 
las que utilizó huesos de ganado en dibujos geométri-
cos similares a los que se encuentran en los callejones 
entre edificaciones coloniales en Bogotá. Los huesos 
de ganado habían sido utilizados entonces como una 
alternativa más económica al mármol, pero con un 
efecto estético similar si no se los examinaba de cerca; 
por esta razón Cardoso tituló sus obras, irónicamente, 
Mármol americano.

Cardoso continuó con sus investigaciones sobre la 
importancia cultural de los elementos naturales en una 
serie llamada Materiales colombianos. Regresando a su 
método de poner animales preservados en posiciones 
y diseños en los que predomina el orden y la repetición, 
Cardoso creó una instalación escultórica titulada El 

Amazonas (1992), hecha con una serie de pirañas dise-
cadas montadas en soportes, todos orientados en la 
misma dirección, como si nadaran al unísono. Sobre sus 
pedestales lucen, a la vez, magníficas y amenazadoras y, 
sin embargo, también como inertes recuerdos turísticos, 
encarnando todos los prejuicios culturales de los clichés 
sobre estos peces, que alguna vez fueron una temible 
maravilla natural y hoy son cultivados industrialmente. 
Bandera (1992) se ocupa del problema del patriotismo, 
la identidad y los productos originarios de la tierra al 
imitar, sencillamente, la forma de una bandera con 
bocadillos; el dulce de guayaba a rayas rosadas, fabricado 
a mano, típico de Colombia. Una estética del minima-
lismo orgánico y de lo hecho a mano coincide aquí con 
la evocación del consumo de la identidad, la base de la 
modernidad y el final del colonialismo en la época y la 
política de la nación-Estado. La especificidad cultural, 

7 Tales obras pueden verse como una prefiguración de otras afir-
maciones del arte colombiano que tratan temas de mortalidad 
y conmemoración, como el gesto de Doris Salcedo y de un grupo 
de artistas, en 1999, que pusieron 5.000 rosas a lo largo de una 
pared de 150 metros en un acto de duelo por el humorista Jaime 
Garzón, y también en la obra más reciente de Salcedo, A flor de 

piel (2012), mortajas monumentales y delicadas, hechas de péta-
los de rosa preservados.

horizontally out into the room. In one work, dense 
clusters of white-trumpet “Madonna” or Easter lilies 
(Lilium longiflorum) emulate the natural groupings and 
seem like so many clouds. In another in this series, a 
single stem of deep red calla lilies extends from within 
each one of numerous pencil outlines drawn on the 
wall, the outlines marking out the vertical system 
of grave alcoves that are the typical organization of 
Colombian cemeteries.7 Cardoso’s work brings together 
her interest in the scientific study of the natural world, 
its cultural inscription, here within popular customs 
related to death, and the specific recent history of 
Colombia, marked by violence. As well as these cem-
eteries or gardens, she also made wreaths that were 

7 Such works can be seen to prefigure other statements in Colombian 
art that deal with themes of mortality and commemoration such 
as the gesture made by Doris Salcedo and a group of artists in 1999 
who together placed 5,000 roses along a wall 150 meters in length 
in an act of mourning for the humorist Jaime Garzón, and also in 
Salcedo’s more recent A flor de piel (2012), monumental and delicate 
shrouds made from preserved rose petals.

composed of roses or orchids that typify the artificial 
flora of modern graveyards. Alongside these works, 
Cardoso created a series of sculptures that employed 
cattle bones in the same geometric patterns found in 
the paths of colonial era buildings in Bogotá. Cattle 
bones had been used as a cheap alternative to marble 
but achieved a similar aesthetic effect, if not examined 
too closely, thus Cardoso named her works, ironically, 
American Marble.

Cardoso continued her investigation into the cultural 
significance of natural elements in a series called 
Colombian Materials. In a return to her method of plac-
ing preserved animals in positions and arrangements in 
which order and repetition predominate, Cardoso made 
a sculptural installation entitled The Amazon (1992), 
comprised of numerous desiccated piranhas mounted  
on stands, which face in the same direction as if 
swimming in unison. Upon their pedestals they are 
simultaneously magnificent and threatening and yet 
also inert tourist souvenirs, embodying all the clichéd 
cultural assumptions about these fish, once menacing 
natural wonder now industrially farmed. Flag (1992) 
addressed the issue of nationhood, identity, and the 
produce originating from the land simply by imitating 
the form of a flag in the distinctive pink-striped, hand-
made guava sweets typical of Colombia. An aesthetic of 
organic minimalism and hand-manufactured readymade 
meets with an evocation of the consumption of identity, 
the basis of modernity and of the end of colonialism in 
the era and politics of the nation-state. Cultural speci-
ficity, distinctiveness, and localism are foregrounded over 
the mass-produced, branded and imported. Gourds is a 
series of sculptures that assemble the near spherical, 
egg-like, and biomorphic shapes of gourds into chains, 
columns, and clusters like cells dividing. The materials 
however, also have a popular and folkloric connotation 
derived from Colombian culture.

Series related to and employing marine animals were 
made as Cardoso left her native Colombia to set up 
home first in the United States and then in Australia. 
Woven Water was the title Cardoso gave to a series of 
large-scale installations she first began in the mid-
1990s. Comprised of networks of starfish connected 
through the tips of the tentacles of each creature, 
these intricate and beautiful environmental installa-
tions appear to embody the complex mathematics of 

Cementerio, Jardín Vertical (detalle), 1992. Flores plás-
ticas y lápiz sobre pared. Vista en la exhibición “Miami 
Currents”, 2002-2003, Miami Art Museum; dimensiones 
variables. Colección del Miami Art Museum.
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lo distintivo y el carácter local pasan al primer plano por 
sobre aquello que se produce masivamente, se marca 
y se importa. Calabazas es una serie de esculturas que 
ensambla las formas semiesféricas, ovaladas y biomor-
fas de las calabazas, en cadenas, columnas y conjuntos 
semejantes a células que se dividen. Los materiales, sin 
embargo, tienen también una connotación popular y 
folclórica derivada de la cultura colombiana.

Las series relacionadas con animales marinos las realizó 
Cardoso cuando dejó su país de origen, Colombia, para 
mudarse, primero a Estados Unidos y luego a Australia. 
Agua tejida fue el título que le dio a una serie de insta-
laciones a gran escala, iniciada a mediados los noventa. 
Hecha con redes de estrellas de mar conectadas por 
las puntas de sus tentáculos, estas intricadas y bellas 

instalaciones ambientales parecen encarnar la com-
pleja matemática de los patrones o estructuras topo-
lógicas y fractales8. En estas piezas la artista investiga 
la comercialización de la naturaleza y, como en las 
pirañas de El Amazonas, la construcción cultural y el 
consumo de lo exótico. Aunque podamos hallar unas 
geometrías extraña y inesperadamente precisas en el 
mundo natural, que corresponden a formas ideales 
determinadas culturalmente por la humanidad y que 
dominan el arte durante siglos, la aparente paradoja 
de percibir una geometría perfecta en la naturaleza 
es, en sí misma, cosa del hombre, pues se basa en una 
errónea comprensión de la forma “natural” u orgánica 
como algo necesariamente irregular. Por otra parte, allí 
donde hay efectivamente una irregularidad compleja 
en la naturaleza, se requiere una sensibilidad matemá-
tica y visual aún más sofisticada para interpretarla. En 
2003, Cardoso representó a Colombia en la Bienal de 
Venecia, exponiendo una de sus instalaciones de Agua 

tejida. Análogamente, su serie de trabajos con Caballos 

de mar, y sus Dibujos de mariposas, se extienden desde la 
segunda parte de los noventa hasta mediados del 2000, 
y exploran la complejidad de las formas naturales, con-
vertidas en patrones simétricos de inspiración geomé-
trica. La repetición, característica de la obra de Cardoso 
durante algunos años, alcanza su mayor formalización 
en estas obras caleidoscópicas. 

Circo de Pulgas Cardoso (1994-2000) es un proyecto que 
duró seis años y que se ha convertido en un hito en 
el arte latinoamericano de instalación. En esta obra, 
la artista entrenó pulgas de gato para que realizaran 
hazañas acrobáticas bajo su mando. La obra incluye 
un video que documenta las actuaciones de las pulgas, 
así como la carpa y otros accesorios creados para estos 
actos. La instalación y el video, realizados en colabora-
ción con Ross Rudesch Harley, demuestran el objetivo 
de Cardoso de fusionar el arte, la ciencia y el entreteni-
miento aun cuando, como lo comentó Carolina Ponce 
de León, “el microcosmos del circo no se encuentra  

8 La topología se refiere a una rama de la geometría que estu-
dia propiedades invariantes en situaciones de transformación 
continua, como por ejemplo en la forma de la cinta de Moebius. 
Los fractales son formas o patrones geométricos compuestos de 
partes idénticas que, a su vez, son idénticas al patrón general. 
Cada vez que se aumenta la imagen de un patrón fractal, este 
revela precisamente el mismo patrón o estructura interna. Por lo 
tanto, para ser auténticos fractales, las obras de Cardoso tendrían 
que comprender en su totalidad la imagen de la estrella de mar, 
dibujada en las formas de las estrellas de mar individuales.

topological and fractal patterns or structures.8 These 
works investigated the commercialization of nature 
and, like the piranhas of The Amazon, the cultural 
construction and consumption of the exotic. While we 
might find strangely and unexpectedly precise geom-
etries in the natural world that conform to human-
kind’s culturally determined ideals of form that have 

8 Topology refers to a branch of geometry which studies the prop-
erties that do not vary under situations of continuous transfor-
mation, as exemplified by forms such as the möbius strip. Fractals 
are geometrical shapes or patterns that are made up of identical 
parts that are in turn identical to the overall pattern. Each time a 
fractal pattern is magnified, it reveals precisely the same internal 
pattern or structure. So, to be a true fractal, Cardoso’s works 
would have to comprise overall the image of a starfish, drawn in 
the forms of the individual starfish.

governed art for centuries, the apparent paradox of 
perceiving perfect geometry in nature is itself a man-
made one, based on a misapprehension of “natural” 
or organic form as necessarily irregular. On the other 
hand, where complex irregularity in nature does occur 
it requires ever more sophisticated mathematical and 
visual sensibilities to interpret it. In 2003, Cardoso 
represented Colombia at the Venice Biennale, showing 
one of the Woven Water installations. In a similar way, 
her series of works with Sea Horses and her Butterfly 

Drawings span the years from the mid-1990s to the 
mid-2000s and explore the complexity of natural forms 
made into geometrically-inspired and symmetrical 
patterning. Repetition, a characteristic of Cardoso’s 
work for some years, becomes most formalized in these 
kaleidoscopic works. 

Cardoso Flea Circus (1994-2000) is a project that lasted 
for six years, and which has become a landmark work 
in Latin American installation art, in which the art-
ist trained cat fleas to perform acrobatic feats at her 
command. The work includes a video documenting 
the performances of the fleas as well as the tent and 
other accessories created for use in the performances. 
The installation and video, made in collaboration with 
Ross Rudesch Harley, demonstrates Cardoso’s aim to 
fuse art, science, and entertainment even though, as 
Carolina Ponce de Leon has commented, “the circus 
microcosm is not exactly on a ‘spectacular’ scale,  

Caballitos de Mar, 1994-2003. Caballitos de mar 
disecados, pegante, metal, pigmento, 22 x 22 x 1 cm.
Foto de la artista.

Cigarras verdes, 2010. Cigarras 
disecadas, metal y espuma en 
caja de madera, 17 x 32 x 9.5 cm. 
Colección de la Galeria de Arte 
de Newcastle, Australia.
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exactamente en una escala ‘espectacular’, el aspecto 
científico está teñido de nostalgia y alegoría y, desde 
el punto de vista artístico, cabe la antigua pregunta: 
¿qué lo hace arte?”9. En la obra, la artista adoptó el 
personaje de Reina de las pulgas, como director del 
circo, y luego como la Profesora Cardoso, y este modo 
de performance —único en su obra hasta entonces— 
cobró cada vez mayor importancia a medida que se 
desarrolló el proyecto. El circo de pulgas de Cardoso 
revivió un fenómeno cultural, un poco anacrónico y en 
vía de desaparición, basado en una estrecha conexión 
con el mundo natural. Este tipo de circo pertenece 
a la tradición del espectáculo popular, al show de 
“fenómenos” o actos de novedades, fundamentados 
en el mundo de lo maravilloso y de lo carnavalesco 
que alguna vez dominó el entretenimiento y a imagi-
nación popular y, sin embargo, como lo ha señalado 
Lynn Herbert: 

Incluso en el clímax de su popularidad, relativamente pocas per-
sonas tuvieron realmente la oportunidad de presenciar las actua-
ciones, haciendo del circo de las pulgas un material de leyenda. 
Desde entonces, la oscuridad y el carácter marginal del circo de 
las pulgas lo han lanzado al ámbito del mito e incluso de la cari-
catura, al punto que hoy la mayor parte de nosotros dudamos de 
que un circo de pulgas real haya existido alguna vez.10 

9 Carolina Ponce de León “The Tamer Tamed”, en Zoomorphia 

(Museo de Arte Contemporáneo de Sídney, 2003), p. 9.
10 Lynn M. Herbert, “The Smallest Show on Earth” en Cardoso’s Flea 

Circus (Museo de Arte Contemporáneo de Houston, Texas, 2000), p. 5.

La obra de Cardoso adopta esta ambigüedad y la osci-
lación entre lo ficticio y lo real como parte del paisaje 
cultural que también, de manera crucial, incluye a los 
museos. La instalación Circo de Pulgas Cardoso sintetiza 
la inquietud principal de la artista por las dinámicas 
entre naturaleza y cultura, y por las maneras en las que 
podemos conferir al mundo natural las intenciones y 
deseos más profundamente humanos. 

La obra de María Fernanda Cardoso juega con las aso-
ciaciones y prejuicios culturales sobre las pulgas y la 
paradójica atracción que parecen ejercer estas cria-
turas. A partir del proyecto Circo de Pulgas Cardoso la 
artista desarrolló una nueva investigación, pues le intri-
gaba lo extensos que eran los estudios científicos sobre 
la vida sexual de las pulgas y sus características más 
notables. Casi como una continuación de su instalación 
anterior, la pulga como objeto de estudio se convirtió 
en el origen de su más reciente trabajo, el Museo de 

Órganos Copulatorios (MoCO), en el que la artista aplica 
la ciencia de la microscopia. Cardoso se vio fascinada de 
nuevo por estas criaturas, pero también por 

[…] la idea de que las descripciones y los comentarios revelaban 
tanto sobre los humanos como sobre el animal. Fue la mirada de 
aquellos científicos, ingenieros y escritores, lo que me intrigó. Y, 
desde luego, como entrenadora de pulgas en progreso, me inte-
resé por el sentido de la escala, mirar más allá de la percepción. 
(Cardoso 2012, p. 12-13) 

Desde las primeras décadas de la microscopia en el siglo 
xvii, hasta la invención del microscopio electrónico, 
la imaginería de un mundo magnificado no solo ha faci-
litado los descubrimientos científicos, sino que ha pro-
piciado también la reflexión filosófica y artística11. A la 
invención del microscopio se debe la sustancial trans-
formación de la investigación científica y su avance, 
así como un impacto más amplio sobre el estudio de la 
forma —la morfología— y ha sido, por tanto, de interés 

11 No es posible identificar quién lo hizo, ni exactamente cuándo se 
inventaron los primeros microscopios de luz o compuestos, aunque 
su invención se atribuya con frecuencia a Gallileo Gallilei (1564-
1642) en 1609; sin embargo, hay evidencia suficiente de que fueron 
usados en Europa desde la década de 1630. El primer lente elec-
tromagnético fue desarrollado en 1926 por el físico y pionero de la 
óptica electrónica Hans Busch (1884-1973), y el primer prototipo 
del microscopio electrónico fue fabricado en 1931 por el físico Ernst 
Ruska y el ingeniero eléctrico Max Knoll. Los microscopios electró-
nicos usan rayos electrónicos en lugar de rayos de luz para iluminar 
los especímenes y, por lo tanto, producen una imagen extremada-
mente aumentada que puede revelar también la estructura de los 
objetos. Pueden producir aumentos que exceden en mucho los de 
los microscopios de luz tradicionales.

the scientific aspect is tinged with nostalgia and  
allegory, and from an artistic viewpoint, there is room 
for the age-old question: what makes it art?”9 In the 
work the artist adopted the persona of the ringmas-
ter, Queen of the Fleas and then as Professor Cardoso: 
this performance aspect—unique in her work to 
date—became more and more important as the proj-
ect developed. Cardoso’s flea circus revived a peculiar, 
somewhat anachronistic and largely disappearing 
cultural phenomenon founded on a close connec-
tion with the natural world. Such circuses belong in 
the tradition of popular spectacle, “freak” show or 
novelty acts and are grounded in the world of the 
marvelous and carnivalesque that once dominated 
popular entertainment and imagination. And yet, as 
Lynn Herbert has pointed out: 

Even at the height of its popularity, relatively few people were 
actually able to witness performances, making the flea circus the 
stuff of legend. Since then the flea circus’ obscurity and marginal 
status have propelled it into the domain of myth and even car-
icature to the point that today most of us are skeptical that a 
real flea circus ever existed.10

9 Carolina Ponce de Leon “The Tamer Tamed,” in Zoomorphia 
(Museum of Contemporary Arts, Sydney, 2003), p. 9.

10 Lynn M. Herbert, “The Smallest Show on Earth” in Cardoso’s Flea 

Circus (Contemporary Arts Museum, Houston, Texas, 2000), p. 5.

Cardoso’s work embraces this ambiguity and oscillation 
between the fictional and the real as a part of the cul-
tural landscape that also, crucially, includes museums. 
The Cardoso Flea Circus installation encapsulates the 
artists’ principal concern with the dynamic between 
nature and culture, and the ways in which we might 
invest the natural world with the most profoundly 
human intensions and desires. 

María Fernanda Cardoso’s work plays on the associa-
tions and cultural assumptions about the flea and the 
paradoxical attraction these creatures seem to hold. 
From her Cardoso Flea Circus project, she developed her 
research, becoming intrigued by the extent of sci-
entific study of the sexual life of fleas, and its more 
remarkable characteristics. Almost as a continuation 
of her earlier installation, the flea as a subject of study 
became the origin and one of the focuses of her most 
recent work, the Museum of Copulatory Organs (MoCO), 
in which the artist applies the science of microscopy. 
Cardoso became fascinated once again by these crea-
tures but also by 

[…] the idea that the description and comments revealed as much 
about the humans as it did of the animal. It was the gaze of those 
scientists, engineers, and writers that intrigued me. And of course, 
as a flea trainer in progress, I was interested the sense of scale, 
that of looking at the edge of perception. (Cardoso 2012, p. 12-13)

From the earliest decades of microscopy in the 
seventeenth century, to the invention of the elec-
tron-microscope, the imagery of the magnified world 
has facilitated not only scientific discovery but has 
also prompted philosophical and artistic reflection.11 
As well as substantially transforming and advancing 
scientific research, the invention of the microscope 
impacted more broadly on the study of form—mor-
phology—and thus was of interest beyond the scope 
of science and relevant to art. The terms through 
which form was apprehended were changed radically 

11 It is not possible to identify who or precisely when the first light 
or compound microscopes were invented, though it is often 
attributed to Gallileo Gallilei (1564-1642) in 1609; but there is 
sufficient evidence they were in use in Europe from the 1630s 
onwards. The first electromagnetic lens was developed in 1926 by 
physicist and pioneer of electron optics Hans Busch (1884-1973) 
and the first prototype electron microscope was produced in 
1931 by physicist Ernst Ruska and electrical engineer Max Knoll. 
Electron microscopes use electron beams instead of light beams 
to illuminate specimens and thus to produce a highly magnified 
image that can also reveal the structure of objects. They can pro-
duce magnifications that far exceed traditional light microscopes.

Carpa y video junto a proyección del Circo de 

Pulgas Cardoso, 1996. Carpa, 244 x 600 x 305 
cm. Video 8', en colaboración con Ross Rudesch 
Harley. Vista en el Museo de Arte Contemporaneo 
de Sídney, en la exposición “Material World: 
25 Years of the Fabric Workshop and Museum” 
(Filadelfia, 2002). Foto: Ross Rudesch Harley.
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más allá del ámbito de la ciencia y pertinente para el 
arte. Los términos a través de los cuales se captaba 
la forma se modificaron radicalmente con la llegada 
y difusión de la detallada información que podía 
adquirirse mediante el microscopio; más aún, creó las 
circunstancias propicias para un cambio de paradigma, 
no solo en el pensamiento científico sino dentro de 
la conciencia humana —en la manera de concebir la 
estructura del mundo y, por lo tanto, en el lugar de la 
humanidad dentro de él—. Los desarrollos de la micros-
copia enfatizaron el valor de lo que pasamos por alto, 
y revelaron la existencia lo hasta entonces impercep-
tible. Ello afectó también la comprensión de lo divino, 
primero como una manera de reforzar el creacionismo, 
y luego como una manera de ponerlo en duda, a través 
de la teoría de la evolución de Darwin. Finalmente, se 
ofreció una vía por la cual podía examinarse y compro-
barse el proyecto de la modernidad, los tipos de ciencia 
racional que lo sustentan, y el impacto cultural que 
ellos han tenido en nuestras ideas sobre las conexiones 
y divisiones entre lo “natural” y lo humano.

El científico, filósofo natural y matemático inglés Robert 
Hooke (1635-1703) fue uno de los primeros en explorar 
las amplias aplicaciones de la microscopia, reforzando 
el papel central de la observación en la ciencia, en su 
libro de 1665, Micrographia12. En este volumen, una obra 
maestra del empirismo, utilizó la novedosa tecnolo-
gía del microscopio y diversos lentes para aumentar el 
tamaño de insectos, plantas y una diversidad de otros 
objetos, al punto en que pudo producir ilustraciones 
de asombroso detalle. Una de las más extraordinarias 
es la de una pulga dramáticamente magnificada. Estas 
imágenes grabadas revelaron el poder del microscopio, e 
hicieron que el libro suscitara gran atracción e impacto 
sobre el público. La microscopia sobre la que se basó 
la obra produjo un giro transformador en la visión y 
conocimiento del mundo natural, retando la imagina-
ción de una manera solo comparable a los cambios de 
paradigma que exigieron las abstracciones de la ciencia 
atómica y cuántica en el siglo xx. Cardoso se ha referido 
a este libro como un precedente muy influyente para 
su trabajo, en el sentido de ser emblemático del vínculo 
entre arte y ciencia, y como modelo para poner la inves-
tigación a disposición de un público masivo:

12 Robert Hooke, Micrographia: or Some Physiological Descriptions 

of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and 

Inquiries Thereupon (1665). En esta obra, Hooke acuñó el término 
“célula”.

Es uno de los mejores ejemplos de ciencia artística. El libro, con 
sus espectaculares grabados plegables, no solo fue un libro téc-
nico sobre la microscopia. La publicación glorificó la más dimi-
nuta, perfecta y compleja de las “creaciones divinas” y, al mismo 
tiempo, exhibió el estado del arte en la tecnología (el microsco-
pio), explicando cómo funcionaba. La popularidad de Hooke hizo 
que su propio trabajo fuese accesible a todos, no solamente a la 
comunidad científica. Su éxito fue posible gracias a la novedad de 
los organismos que describía y por el detalle exquisito de sus ilus-
traciones. La gran escala de los grabados, unida a la selección de 
especímenes que describió, contribuyó a que su obra fuese acce-
sible a un público de legos: el público en general y la comunidad 
científica por igual tuvieron acceso por primera vez a un piojo, a 
una pulga, y a los ojos de la pulga. Todos estaban familiarizados 
con estas criaturas, pues han estado en una relación parásita con 
los seres humanos durante milenios. ¿Qué mejor opción que usar 
como sujetos estos especímenes que nos son familiares y una 
molestia general en la vida cotidiana? (Cardoso 2012, p. 63)

La microscopia se vincularía también con el descubri-
miento de “un nuevo mundo visible”, tanto en térmi-
nos de percepción como en términos de una geografía 
recientemente revelada en el El viaje del Beagle de Charles 
Darwin (1839), donde coinciden la historia de la ciencia 
evolutiva y la historia de las expediciones a América. 
En este libro, Darwin se maravilla reiteradamente de 
las revelaciones que permite el microscopio.13 Cardoso 

13 El libro de Charles Darwin, The Voyage of the Beagle (1839), cono-
cido también como sus Diarios y Observaciones, describe el viaje 
del joven Darwin, en la segunda expedición del barco HMS Beagle, 
que zarpó de Inglaterra en 1831 y se prolongó por cinco años (tres 
años y tres meses en tierra y dieciocho meses en el mar); viaje 
que tuvo lugar dos décadas antes de la publicación de El origen de 

las especies (1859).

by the arrival and dissemination of the detailed 
information that could be acquired by means of the 
microscope. Moreover, it produced the circumstances 
for a paradigm shift not just in scientific thinking, but 
within human consciousness: the manner in which 
the structure of the world was understood, and there-
fore, humankind’s place within it. Developments in 
microscopy emphasized the value of the overlooked, 
and revealed the existence of the previously unseen. It 
also impacted the understanding of the divine, both as 
a means to reinforce and then to challenge, through 
Darwin’s theory of evolution, Godly creation. Finally, 
it presented a means through which to examine and 
test the project of modernity and the types of rational 
science that supported it, and how this has impacted 
culturally to inform our idea of the connections and 
divisions between the “natural” and the human.

The British scientist, natural philosopher, and poly-
math Robert Hooke (1635-1703) was one of the first to 
explore the broad applications of microscopy, reinforc-
ing the central role of observation in science, in his 
1665 book Micrographia.12 In this volume, a masterpiece 
of empiricism, he employed the still new technology of 
the microscope and various lenses to magnify insects 
and plants, as well as a variety of other subjects, to 
such an extent that he was able to produce illustra-
tions of astounding detail. One of the most remarkable 
is that of a flea, dramatically enlarged in scale. These 
engraved images revealed the power of the microscope 
and lead to the book’s widespread public appeal and 
impact. The microscopy this work relied upon produced 
a transformative shift in the vision and cognition of 
the natural world, challenging the imagination in a way 
that might be compared only to the shifts in under-
standing demanded by the abstractions of atomic and 
quantum science in the twentieth century. Cardoso has 
written of this book as an influential precedent for her 
own work, in the way that it is emblematic of a unity 
of art and science, and as a model for making research 
available to a mass audience:

It is one of the best examples of artful science. The book, with 
its spectacular fold out engravings, was not merely a technical 
book about microscopy. The publication glorified the most min-
ute, perfect, and complex of “god’s creations,” and at the same 

12 Robert Hooke, Micrographia: or Some Physiological Descriptions 

of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and 

Inquiries Thereupon (1665). In this work Hooke coined the term 
“cell.”

time showcased a state of the art technology (the microscope), 
explaining how it worked. Hooke’s popular success made his own 
work accessible to all, not just the scientific community. His suc-
cess was made possible by the novelty of the organisms he was 
describing, and the exquisite detail of his illustrations. The grand 
scale of the engravings, coupled with the choice of specimens 
he described, helped make his work accessible to a lay audience: 
a louse, a flea, and the fly’s eyes became accessible to the gen-
eral public and the scientific community alike for the first time. 
Everyone was familiar with those particular creatures, as they 
have been in a parasitic relationship with humans for millennia. 
What better choice than to take those subjects that are familiar 
and a nuisance to all in everyday life? (Cardoso 2012, p. 63)

Microscopy would also be linked to the discovery of a 
“new visible world” both in terms of perception and 
also in terms of a newly revealed geography in Charles 
Darwin’s Voyage of the Beagle (1839), where the history 
of evolutionary science and the history of travel and 
exploration in the Americas meet. Repeatedly in this 
book, Darwin exclaims on the revelations afforded by 
the microscope.13 Cardoso brings the legacies of Hooke 
and Darwin to bear on her work in her concern with 
observation, perception, vision, and scale, and on the 
revelations of the microscope. We might also suggest 
how she simultaneously employs artistic conceits such 

13  Charles Darwin’s book The Voyage of the Beagle (1839), also called 
his Journals and Remarks, describes Darwin’s journey as a young 
man on the second expedition of the ship HMS Beagle which 
set sail from Britain in 1831 and lasted for five years (three years 
and three months on land and eighteen months at sea), which 
occurred twenty years before the publication of The Origin of 

Species (1859).

Ilustración de una pulga, tomada del libro
Micrographia (1665), de Robert Hooke. 
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adopta los legados de Hooke y de Darwin en su obra a 
través de su preocupación por la observación, la per-
cepción, la visión y la escala, y por las revelaciones del 
microscopio. Podríamos sugerir también la manera como 
utiliza simultáneamente presunciones artísticas tales 
como el uso de animales por su potencial metafórico, y 
se basa asimismo en una perspectiva que se aproxima al 
surrealismo, al enfocarse en la “ciencia arcana” y en “el 
sentido de maravilla y asombro del público”, así como en 
un despliegue surrealista y percepción de la forma. Como 
sucede en el surrealismo, los aspectos cuasi científicos o 
extraños de los fenómenos naturales son los que inte-
resan a Cardoso, por la fascinación que ejercen sobre el 
público. En una jugada que reúne el surrealismo con la 
ciencia darwiniana, la obra de Cardoso revela cómo el 
aparato educativo eleva ciertas formas de conocimiento 
sobre otras, y cómo éstas pueden ser utilizadas, exten-
didas o subvertidas empleando estructuras tales como 

convenciones museológicas didácticas, y el marco del 
museo dentro de un proyecto artístico.

Al igual que el microscopio, los primeros planos foto-
gráficos o la micro-fotografía, revelaron de nuevo el 
mundo. Casi inmediatamente después de inventada la 
fotografía, esta abrió nuevas posibilidades para la visión 
a través de los primeros planos. Para los surrealistas, 
su valor residía en sus efectos desorientadores, en su 
transformación de lo familiar en algo difícil de reconocer, 
potencialmente perturbador e inesperado, en cuyo 
centro hallamos una preocupación por la forma o, más 
específicamente, por su antítesis, lo amorfo14. Esta 
revelación sintetizó el paso de lo heimlich (hogareño, 
familiar y privado) a lo unheimlich (inhóspito, extraño e 
inquietante). La imaginería de los primeros planos y de 
los microscopios liberó la mirada de lo aprendido y lo 
conocido, y cruzó límites entre lo público y lo privado, lo 
familiar y lo no familiar, lo interno y lo externo, llevando 
a otra realidad: a una híper-realidad o sur-realidad. El 
proceso de des-familiarización y de alienación permitió 
a los artistas surrealistas poner en duda el conocimiento 
aceptado y subvertir el status quo. Jugaban con la escala 
y el reconocimiento. Más aún, tanto la neue Sachlicheit 
(nueva objetividad), como los surrealistas, valoraban 
los primeros planos como una manera de liberar la 
forma de sus asociaciones cotidianas y permitir a sus 
espectadores verla de un modo nuevo. La imaginería 
técnica se utilizó como una herramienta para estimular 
la imaginación, la interpretación y la asociación libre. 
Tales imágenes enfatizan la disolución de la forma y la 
frustración de los intentos de obtener información útil, 
lo cual lleva, a su vez, a un proceso de desclasificación 
que va en contravía del proyecto modernista de avanzar 
en un racionalismo y conocimiento científicos cada vez 
mayores. Para Cardoso, los vínculos que existen entre la 
imaginería microscópica y lo inquietante se evidencian 
en sus más recientes trabajos, que se centran en la 
fascinación por la forma y su continua transformación 
a través de los procesos evolutivos. 

En esta obra, la artista ha hecho un estudio extenso 
de las morfologías de los órganos reproductivos de los 
insectos. Con base en la investigación que hizo para 
obtener su título de doctorado, la obra explora los  

14 La exposición Close-Up: Proximity and Defamiliarisation in Art, Film and 

Photography (2008) en la Galería Fruitmarket de Edimburgo, con la 
curaduría de Dawn Ades y Simon Baker, se centró en este tema y en 
sus diversas permutaciones en el arte a partir del siglo xix.

as utilizing animals for their metaphoric potential, and 
also draws on a perspective that approaches surrealism 
in her focus on “arcane science” and on the “audi-
ence’s sense of wonder and astonishment” as well as 
on a surrealist deployment and perception of form. As 
in surrealism, the quasi-scientific or bizarre aspects of 
natural phenomena are what interests Cardoso because 
of the fascination they hold for the audience. In a 
slight of hand that brings surrealism and Darwinian sci-
ence together, Cardoso’s work reveals how educational 
apparatus elevates certain forms of knowledge over 
others and thus how they can be utilized, expanded, or 
subverted through the employment of structures such 
as didactic museological conventions and the frame-
work of the museum within an artistic project.

Like the microscope, close-up photography, or micro-
photography, revealed the world anew. Almost as soon 

as photography was invented, it opened up new possi-
bilities for vision through the close-up. For the surreal-
ists, the value of the close-up resided in its disorienting 
effects, its transformation of the familiar into some-
thing that was hard to recognize, which was potentially 
disturbing and uncanny, at the core of which we find a 
concern with form or more particularly with its antith-
esis, the formless. 14 This revelation encapsulated the 
move from the heimlich (homely, familiar, and private) 
to the unheimlich (unhomely, exposed, strange and 
uncanny). Close-up and microscopic imagery freed 
vision from the learned and the known and traversed 
boundaries of public and private, familiar and unfa-
miliar, inside and outside leading to another reality: a 
hyper-reality or a sur-reality. The process of de-famil-
iarization and alienation enabled surrealist artists to 
question accepted knowledge and undermine the sta-
tus quo. They played games with scale and recognition. 
Moreover, both neue sachlicheit (new objectivity) and 
surrealist artists valued the close up as a way to free 
form from its everyday associations and enable their 
viewers to see it anew. Technical imagery was used as a 
tool to stimulate the imagination, interpretation, and 
free association. Such images emphasize the dissolu-
tion of form and the frustration of attempts to glean 
useful information which in turn leads to a process 
of declassification running counter to the modern-
ist project for ever greater scientific rationalism and 
knowledge. For Cardoso, the links that exist between 
microscopic imagery and the uncanny are made evident 
in her most recent body of work which focuses on the 
fascination of form and its ongoing transformation 
through evolutionary processes. 

In this work, she has made an extensive study of the 
morphologies of the reproductive organs of insects. 
With its basis in a study she made for her PhD, this 
work explores the links between the morphologies in 
form she has observed through microscopic photogra-
phy, hyperbolic geometry, and topology, and how these 
are impacted on and in fact necessitated through the 

14  The exhibition Close-Up: Proximity and Defamiliarisation in Art, Film, 

and Photography (2008) at the Fruitmarket Gallery, Edinburgh 
curated by Dawn Ades and Simon Baker focused on this topic 
and its various permutations in art from the nineteenth century 
onwards.

Interior del Museo de Órganos Copulatorios, 2012. Vista de la exposición 
en la isla Cockatoo, 18 Bienal de Sídney, 2012. Vitrinas y museología en 
colaboración con Gary Warner. Foto: Ross Rudesch Harley.
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vínculos entre las morfologías observables mediante la 
fotografía microscópica, la geometría hiperbólica y la 
topología, y cómo éstas se ven afectadas y, de hecho, son 
necesarias en el proceso de la evolución y de la especiación 
sexual.15 Simultáneamente se refiere al museo y al papel 
del despliegue museológico; al describirlo, Cardoso escribe: 

 
[…] mi trabajo artístico analiza cómo los museos de historia 
natural han ejercido una influencia general y continua sobre 
cómo se compromete el público con la “ciencia artística”. Este 
proyecto ofrece una comprensión nueva y original de las posibi-
lidades estéticas, pedagógicas y comunicativas del museo como 
una forma de arte. (Cardoso 2012, p. 11) 

Paralelamente, alude a la ciencia de la evolución, en cuyo 
núcleo se halla la selección sexual, y a la historia natural 
de los órganos reproductivos que, se argumenta, es la base 
del principio evolutivo de la especiación sexual: la división 
en especies como proceso mediante el cual surgen nuevas 
especies biológicas, por oposición al desarrollo dentro de 

15 Recientes investigaciones se ocupan de la pregunta por el grado 
en que la especiación sexual ha sido considerada como una 
parte importante del aislamiento reproductivo —que las especies 
difieren principalmente en aquellos rasgos implicados en el apa-
reamiento exitoso— o si puede considerarse un factor que actúa 
paralelo a la selección alopátrica (el aislamiento geográfico), 
la selección ecológica o la selección para el reconocimiento 
de las especies. 

process of evolution and sexual speciation.15 She also 
simultaneously addresses the museum and the role 
of museological display; describing this, Cardoso has 

written
 
[…] my artwork comments on how museums of natural history 
have had a general and continuing influence on how the public 
engage with “artful science.” This project provides a new and 
original understanding of the aesthetic, pedagogic, and com-
municative possibilities of the museum as an art form. (Cardoso 
2012, p. 11) 

Alongside this she addresses evolutionary science, 
which has at its core sexual selection, and the natural 
history of reproductive organs, which it is argued is the 
basis of the evolutionary principal of reproductive spe-
ciation—the splitting of species as the process by which 
new biological species arise, as opposed to the develop-
ment within lineages. The influence of Darwin therefore 
is fundamental to her work; she says, “Darwin’s insights 
into the evolution of natural life forms have proven 
central to my research, providing a way into thinking 

15 Recent research has addressed the question of the extent 
to which sexual speciation has been seen as a major part of 
reproductive isolation —that species differ most in those traits 
involved in successful mating—or whether it might be seen as 
acting alongside allopatric selection (geographic isolation), eco-
logical selection, or selection for species recognition.

linajes. La influencia de Darwin es, por lo tanto, funda-
mental para su obra; dice la artista, “las ideas de Darwin 
sobre la evolución de las formas de vida natural han 
resultado centrales para mi investigación, al ofrecer una 
manera de pensar las complejidades de la historia natu-
ral” (p. 11). La afirmación de Darwin cuando se refiere a 
la evolución de “formas infinitas, las más bellas y las más 
maravillosas” es lo que apuntala su trabajo en MoCO (p. 
119). Las formas que crea con una diversidad de medios 
y de técnicas son así, bellas y extrañas a la vez. Cardoso 
explica que su proyecto remite a estudios comparativos 
de anatomía y cómo esto se relaciona con un estudio de 
la forma, revelando así la proximidad histórica del arte y 
la ciencia: 

[…] mi investigación pertenece también a la tradición de la 
anatomía comparativa, que estudiaba patrones de formas, y a la 
embriología, que estudiaba el desarrollo de la forma. La anatomía 
comparativa estudia el desarrollo de la morfología, y los modelos 
anatómicos y científicos desarrollados en este campo suminis-
tran excelentes ejemplos de cómo la ciencia y el arte alguna vez 
estuvieron plenamente integrados. (p. 11)

Cardoso ha explorado y puesto en duda los límites entre 
cultura popular y entretenimiento, esfuerzos científicos 
y proyectos artísticos, tanto en su Circo de Pulgas Cardoso 

como en el Museo de Órganos Copulatorios, fundamenta-
dos en su práctica multidisciplinaria. Cardoso ha mos-
trado en estas obras que el mundo natural continúa 
siendo una fuente de asombro, complejidad y belleza 
formal. Ha revelado cómo la investigación del mundo 
natural puede ser, simultáneamente, una fuente de reve-
lación estética y científica, reforzando la proximidad de 
las inquietudes de ambos campos. A través de su investi-
gación y mediante los rasgos y convenciones del museo, 
su obra evidencia los aspectos, connotaciones e implica-
ciones estéticas que la investigación científica ha tenido 
a lo largo de la historia. La visión y la percepción en el 
arte y en la aplicación científica siguen siendo temas 
permanentes en su trabajo, en particular en su estudio 
de la forma compleja y de las morfologías evolutivas de 
los órganos sexuales. Tales son las inquietudes que sinte-
tizan su despliegue de una microestética zoomorfa.

about the complexities and intricacies of natural his-
tory.” (p. 11) It is a statement made by Darwin referring 
to the evolution of “endless forms most beautiful, and  
most wonderful” that underpins her work MoCO (p. 119). 
The forms that she produces in a variety of media 
and techniques are thus both beautiful and strange. 
Cardoso describes how this project deals with compara-
tive studies in anatomy and how this relates to a study 
of form and thus to reveal the historical proximity of 
art and science: 

[…] my research also belongs to the tradition of comparative 
anatomy, which studied patterns of form and of embryology, 
which studied the development of form. Comparative anatomy 
studies the development of morphology, and the anatomical and 
scientific models developed by this field provide excellent exam-
ples of how science and art were once fully integrated. (p. 11)

Cardoso has explored and questioned the boundaries 
between popular culture and entertainment, scientific 
endeavor, and artistic project in both the Cardoso Flea 

Circus and the Museum of Copulatory Organs which are 
grounded in her multidisciplinary practice. Cardoso has 
shown in these works that the natural world contin-
ues to be a source of marvel, complexity, and of formal 
beauty. She has revealed how research into the nat-
ural world can be a source of simultaneous aesthetic 
and scientific revelation, reinforcing the proximity 
of concerns in these respective fields. Through her 
research and by means of the traits and conventions 
of the museum, her work makes evident how scientific 
research has had aesthetic aspects, connotations, and 
implications through history. Vision and perception in 
art and in the application of science remain continu-
ing themes in her work, particularly in her study of 
complex form and the evolutionary morphologies of 
sexual organs. Such concerns therefore encapsulate her 
deployment of a zoomorphic micro-aesthetics.

Genitalia de micro-murcielagos, hemipenes de 

culebras a la izquierda y derecha, 2011-2012. 
Plata oxidada, aluminio, vidrio, espuma, caucho, 
y lamina de MDF, pigmento y metal. Foto Penny Clay.



Nota al lector

La intención de la Colección de Arte Bolívar es la de acercar el lector a la 
obra, y en ese sentido la forma como se accede a estos libros puede ser análoga 
a como se lee una enciclopedia o un diccionario: a veces en un orden 
específico —como cuando se busca un concepto o palabra cuyo significado 
se desconoce— o aleatoriamente, dejando que el diálogo entre imagen y 
texto vaya proponiendo un recorrido. Hemos usado la metáfora del zoom 
fotográfico para presentar las obras: hay una imagen general de la instala-
ción (una visión de conjunto), y luego presentamos varias imágenes de los 
elementos que la componen, y detalles que permitan apreciar su factura, 
sus materiales o la forma como se interactúa con ellas.

Las obras vienen acompañadas de textos que provienen de entrevistas o 
escritos de los artistas mismos, en los que explican sus motivaciones, preo-
cupaciones e intenciones en relación con la obra y su proceso de creación. 
En otros casos, las imágenes dialogan con citas que provienen de fuentes 
literarias que el artista estaba leyendo en el momento de realizar la obra o 
que fueron influyentes en su pensamiento. Cuando lo consideramos nece-
sario, hemos escrito textos breves que ayudan a comprender el proceso de 
creación de las obras. Lejos de buscar explicarlas, esta colección parte de 
la convicción de que una de las potencias del arte es su ambigüedad: las 
mejores obras siempre esconden un enigma, no pueden reducirse a una sola 
mirada. Se trata más de crear ficciones que de interpretar; la ficción es una 
manera efectiva de “poner una obra a hablar”, pues el buen arte interroga al 
lector, hace más preguntas de las que responde.

Presentaremos la obra de Cardoso en cuatro grandes conjuntos: las 
Zoogeometrías, esculturas inspiradas en las formas de los animales; 
Camuflaje y ostentación, que muestra las estrategias de algunas especies 
para esconderse o para exhibirse; el Circo de Pulgas Cardoso, obra de largo 
aliento que condensa muchas de sus preocupaciones e intereses en la 
relación entre arte, ciencia y sociedad; y el trabajo que realiza actualmente, 
a partir de su tesis doctoral, que reúne la increíble variedad formal de los 
órganos de reproducción de insectos y otros animales pequeños. Ya que la 
propia obra funciona como una enciclopedia o un gabinete de curiosidades, 
hemos querido acompañar las imágenes de sus trabajos con acotaciones 
científicas sobre cada tema y con fragmentos de la propia investigación, que 
reflexionan sobre las formas naturales y el modo en que, como humanos, 
nos relacionamos con ellas.

Animalario de  
María Fernanda 
Cardoso

Ensayo gráfico de José Roca y Alejandro Martín
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ZOOgeOMetRíAS

Desde sus primeras obras, la artista colombiana María Fernanda Cardoso recurre 
a la geometría para organizar los materiales con los que compone sus propuestas 
escultóricas, con lo cual recodifica las estrategias formales modernistas con 
materiales cargados simbólicamente. Cardoso utiliza animales disecados y 
flores de plástico, que remiten respectivamente a los mitos precolombinos y a 
los ritos funerarios, o elementos naturales como huesos, totumas, estropajos y 
panelas (“ladrillos” de azúcar sin refinar), todos ellos fuertemente vinculados con 
tradiciones locales. Pero en estas obras el elemento o “material” mantenía sus 
características propias, y la geometría aparecía invariablemente como principio 
de organización. Por ejemplo, en sus piezas con sapos, culebras, grillos, moscas 
y lagartijas los animales son sujetos a disposiciones geométricas precisas, como 
círculos, esferas o elipses, lo cual da como resultado esculturas cuya imagen remite 
al formalismo modernista, pero que se cargan de diversas asociaciones cuando 
una mirada cercana le revela al espectador la naturaleza de los materiales que 
las componen. En la mayoría de estas obras la repetición de elementos similares 
de formas idiosincráticas creaba un efecto de estructura por asociación. En obras 
posteriores, como “Agua tejida” (1994-2003), el proceso de construcción seguía 
una lógica compositiva basada en la iteración de un proceso sencillo (unir las 
estrellas de mar por dos o más de sus puntas), lo cual daba como resultado un 
conjunto aparentemente amorfo, pero que respondía a una lógica estructural 
completamente racional.

José Roca

Dibujo de mariposas, 2003. Mariposas, pegante, plexiglás y metal, 30 x 30 x 1,4 cm.
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Anfibios prehispánicos 

Corona para una princesa chibcha, 1990. Lagartijas disecadas y metal, 195 x 90 x 20 cm. 
Colección Daros Latinamerica, Zurich. Foto: FBM Studio, F. Bodmer / B. Mancia, Zürich.

Según piensan los indios, los animales 
también tienen sus chamanes y, al 
penetrar el chamán indígena en otras 
dimensiones, se le presentan animales 
monstruosos, híbridos deformes que 
en ocasiones le impiden el paso. 
Hay pues una relación muy especial 
entre el chamán y los animales; 
algunos de ellos son sus dobles, sus 
avatares y el chamán puede adoptar 
su forma. El jaguar, el águila arpía, o 
las grandes serpientes de agua son 
manifiestamente animales chamánicos 
que representan metáforas, simbolizan 
pasajes míticos o sirven de auxiliares, 
mensajeros o ejecutores. La mitología 
y el ritual indígena abundan con estas 
imágenes. En el folclore colombiano 
actual encontramos varios de estos 
personajes chamanísticos, tales como 
el Mohán, el Poira, la Madremonte, la 
Patasola, y otros más.

A veces un animal insignificante 
para nosotros, puede ser un animal 
chamánico de gran poder: una 
lagartija, una ranita o un pequeño 
pájaro. Pero siempre son animales que, 
si se estudia su anatomía, aspecto 
o comportamiento, tienen alguna 
característica muy significativa que 
los asocia con el mundo chamanístico. 
Tal vez sea su color, su olor particular, 
la forma de sus genitales, o algún 
rasgo que no escapó a la observación 
del indígena quien, como cazador y 
pescador, es un excelente conocedor 
de la fauna.

Jorge Mario Múnera y Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, Orfebrería y 

chamanismo: un estudio iconográfico 

del Museo del Oro (1988).

Los fines de semana íbamos al monte, a Suba, con mi papá y cogíamos 
largartijas. Después las soltábamos. Son unos de los animales más 
lindos del mundo. Cuando hice esta obra que se llama Corona para 

una princesa chibcha (1990), que tenía referencias a la violencia y al 
terrorismo, tomé la idea de sacrificio. Esos animales, que me dolía ver 
muertos porque me gustaban mucho, me sirvieron para representar 
ese concepto que es paradójico: te mueres y te vuelves un héroe 
mitológico. En Colombia todo es así. Es también un poco lo que ocurre 
en el cristianismo, Cristo murió y se convirtió en un ser superior.

María Fernanda Cardoso entrevistada por Paola Villamarín,  
“el zoológico de María Fernanda Cardoso” (2002).
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No hay nada único. No hay una sola lagartija sino muchas, no 
hay una rana sino muchas ranas. Por otra parte, la repetición daba 
cosas muy interesantes en el plano formal. Hay una referencia a 
la animación, donde tú repites y creas la ilusión del movimiento. 
Si tú repites los animales parecen bailando o saltando; hay obras 
que dan la sensación de una aplanadora hecha con muchos 
cuerpos que giran; es la ilusión de movimiento en objetos estáticos. 
En estos trabajos también está la referencia a lo precolombino; 
algunos collares precolombinos están hechos de muchas ranitas, por 
eso las estilicé y les puse las patas y los pies en ángulo recto, como 
haciendo la referencia al arte y al diseño indígena, que geometriza 
la naturaleza. La representación de los humanos también la llevaban 
a cabo a partir de abstracciones. Es famosa la figurita tairona 
—también la muisca— que tiene brazos y pies en ángulo recto.

María Fernanda Cardoso, en “Otras miradas” (2005).

Para los indígenas del Vaupés, cierta 
lagartija arbórea (Plica plica L.) 
representa al llamado Dueño de los 
Animales, el gran chamán de la fauna 
selvática, y se le asigna un simbolismo 
fálico muy especial. A primera vista, 
dicha creencia de los indios parecía 
insólita e inexplicable pero se encontró 
justificada tan pronto como la lagartija 
fue examinada por un herpetólogo. En 
efecto, este reptil tiene un hemipenis 
bifurcado y en forma de ancla, lo cual 
facilita un amplexus coital prolongado. 
En el Vaupés, esta lagartija es así un 
animal chamánico importante y se dice 
que simboliza las fuerzas generativas 
de la naturaleza. Ahora bien, en la 
arqueología de la zona tairona se 
conocen ciertos objetos de orfebrería 

en forma de ancla, muy parecida al 
hemipenis de la lagartija. También los 
indios kogi dicen conocer esta lagartija 
(sui-suí-satia) y la designan como 
“Madre de la enfermedad del frío”; la 
representan en una de sus máscaras de 
madera y en el mes de junio se baila en 
honor de esta lagartija, baile durante 
el cual el danzante que la personifica 
lleva un adorno que consiste de estas 
“anclas” prehistóricas de los Tairona.

Jorge Mario Múnera y Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, Orfebrería y 

chamanismo: un estudio iconográfico 

del Museo del Oro (1988).

Corona para una princesa chibcha (detalle), 1990. Lagartijas disecadas y metal, 195 x 90 x 20 cm.
Colección Daros Latinamerica, Zurich. Foto: FBM Studio, F. Bodmer y B. Mancia.
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Cuando era niña me fascinaban [las ranas] porque eran anfibios. 
Mi sueño era ser una de ellas y sumergirme en los dos mundos: 
el agua y la tierra. Esa metáfora me gusta mucho. Me agradaban 
estéticamente, por su color, su forma y su textura. Así mismo, 
me identificaba con ellas por la forma de sus piernas. Mi interés 
también se dio cuando las descubrí en el Museo del Oro, en una 
de esas visitas de colegio. Estas referencias personales rematan 
con la manera como están arraigadas en nuestra cultura.

María Fernanda Cardoso entrevistada por Paola Villamarín,  
“el zoológico de María Fernanda Cardoso” (2002).

Un grupo zoológico que se representa 
con gran frecuencia [en las piezas 
de orfebrería] son las ranas y los 
sapos. En la simbología y los sistemas 
clasificatorios de muchas tribus 
colombianas se puede observar que 
los dos grupos faunísticos que con 
más claridad ejemplifican el concepto 
de oposición en la naturaleza son las 
aves y los batracios. La oposición es 
evidente: las primeras vuelan por los 
aires, son de sangre caliente, cantan 
melódicamente y con frecuencia tienen 
un plumaje multicolor; en cambio, 
las ranas y los sapos son anfibios, 
de sangre fría, buscan la sombra y 
su voz es monótona. Significan pues 
la oposición entre aire y agua, luz y 
obscuridad, sequedad y humedad, 
etc. Pero es más; los batracios tienen 
tres cualidades muy especiales que 

los distinguen de todos los otros 
animales y ante todo de las aves, a 
saber: muchos sapos contienen un 
fuerte alucinógeno en sus glándulas 
parótidas; varias especies de ranas 
son altamente venenosas y se usan 
para la preparación de un veneno 
de flechas y, en tercer lugar, los 
sapos y otros batracios tienen un 
comportamiento sexual muy violento. 
Si observamos pues en la orfebrería 
precolombina la multitud de aves y 
de batracios, podemos suponer que 
nos encontramos frente a una de las 
expresiones más constantes y típicas 
de la mentalidad indígena, la del 
dualismo representado por la oposición 
de conceptos complementarios.

Entre los kogi de la Sierra Nevada los 
batracios siguen siendo de importancia 

metafórica. En los mitos de origen 
relatan que la primera mujer del Sol era 
un sapo, el cual luego fue expulsado 
por su infidelidad; aún en la actualidad 
el sapo simboliza el sexo femenino, en 
sus aspectos negativos y culturalmente 
definidos como peligrosos. Mientras 
que el sapo constituye un concepto 
genérico para los kogi, ejemplificado 
por Bufo marinus, subdividen a las ranas 
en muchas categorías diferentes, 
principalmente por su distribución 
altitudinal, desde el litoral hasta el 
páramo, y por su canto característico.

Jorge Mario Múnera y Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, Orfebrería y 

chamanismo: un estudio iconográfico 

del Museo del Oro (1988).

Ranas bailando sobre la pared, 1990-2002. Ranas disecadas y metal, 195 x 195 x 14 cm. Colección 
Daros Latinamerica, Zurich. Foto: Nick Bowers.
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¡Cuernoenpanza! No lo habremos 
demolido todo si no demolemos 
incluso los escombros. y no veo 
otro procedimiento para hacerlo 
que levantar con ellos hermosas 
estructuras bien ordenadas. 

Alfred Jarry, Ubú encadenado (1900).

Ranas bailando sobre la pared, 1990-2002. Ranas disecadas, metal, 195 x 195 x 14 cm. 
Colección Daros Latinamerica, Zurich. Foto: Nick Bowers. 

Desde que me definí como una artista “basada en lo material” 
(en términos del proceso de hacer mis esculturas desde 1985), escogí 
trabajar con “materiales reales”, y no con materiales hechos para el 
propósito de hacer arte. Por “materiales reales” me refiero a sustancias 
y objetos que puedes encontrar en la naturaleza, en las casas, en los 
patios, supermercados, en las tiendas de electrodomésticos —lugares 
donde la “gente real” se encuentra y opera—. Yo quería mostrar la 
sorpresa y el potencial de estas cosas ordinarias.

María Fernanda Cardoso, The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies (2012).
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Sol negro, 1990. Moscas caseras, pegante, 
poliestireno y metal, 100 x 16 x 16 cm. 
Colección Daros Latinamerica, Zurich. Foto: 
Nick Bowers.

Para esta pieza crié mis propias moscas caseras en condiciones de 
laboratorio, porque comprarlas era demasiado costoso. Desde los 
huevos, pasando por las larvas, hasta las moscas, aprendí cómo 
estimular el sistema hormonal femenino para que pudieran poner 
huevos... nunca imaginé que, unos años después, terminaría criando 
pulgas para vivir. A las moscas las pegué a una bola de poliestireno 
para que sus alas crearan un halo alrededor.

En Colombia los cuerpos son tirados en lotes vacíos o campos 
abandonados; y son encontrados después por la presencia de miles 
de moscas alimentándose de los cuerpos en descomposición.

María Fernanda Cardoso, dossier (s.f.).

(...) Regresó a su infancia y a sus paseos 
por pantanos y lotes baldíos y a sus 
escaladas a los cerros de Bogotá en 
busca de insectos: una de sus primeras 
obras de esa época: Sol negro, es una 
esfera de moscas que hoy en día es 
parte de la colección del Museo de Arte 
Moderno de Bogotá. En este caso, para 
conseguir la materia prima, tuvo que 
criar moscas en su taller con ayuda de 
Hilda, su gran amiga del departamento 
de biología. María Fernanda puso en 
su taller una serie de tubos de ensayo 
rellenos de algodón, leche en polvo 
y pedazos de hígado fresco que se 
convirtieron en el escenario ideal para 
que las moscas pusieran sus huevos. 
Una tarde, cuando llegó, las larvas 
estaban tratando de escapar hacia las 
ranuras del suelo en busca de oscuridad. 
Las recogió con pinzas y aguardó a 
que se convirtieran en moscas. Cuando 
lo hicieron, esperó a que murieran 
—“tienen una vida corta: nacen, comen, 
fornican y mueren”— y creó una obra 
totalmente poética: las alas de la mosca 
forman una especie de aureola de plata 
sobre esa masa oscura que, pese a ser 
cuerpos peludos, negros y compactos, 
no es repugnante.

Fernando gómez, 
“La domadora” (2002).

Insectos mortuorios
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Retículas orgánicas

Son de mi época marina, del 94. Vivía en San Francisco, que es una 
ciudad costera, y vendían muchos souvenirs del mar: conchitas, 
estrellas de mar, caballitos. Los compraba por cantidades y hacía 
obras para recrear el ambiente marino. La diferencia con las ranas 
y lagartijas es que la gente no ve a estos animales como tales. 
La relación “tiene patas y camina” no es tan inmediata. Me intere-
saba ver sus estructuras y saber qué pasaba al ensamblar muchos 
de ellos. Las estrellas, por ejemplo, se unen por sus cinco patas, y 
se convierten en una esfera perfecta. Empecé a hacer estudios más 
formales a través de estos animales.

María Fernanda Cardoso entrevistada por Paola Villamarín,  
“el zoológico de María Fernanda Cardoso” (2002).

La más barroca de sus instalaciones, 
“Agua tejida, paisaje submarino” 
(1994-2003) construye una ambien-
tación total; es una puesta en escena 
tanto de la idealización como de la 
comercialización de la naturaleza. 
Como espacio controlado, evoca 
también los dioramas de los museos de 
historia natural y el carácter subjetivo, 
casi arbitrario, de sus mecanismos 
pedagógicos, que sirven de artificio 
para transmitir conocimiento científico.

Carolina Ponce de León, “Inventario 
de curiosidades” (2004).

Agua tejida (detalle), 1994-2003. Instalación en la 50⁰ Bienal de Venecia, 2003.  
Colección de la Galería Nacional de Australia y del Museo de Arte Contemporáneo 
de Australia. Foto: Ross Rudesch Harley.
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Creo mucho en la belleza, creo que 
gran parte de la belleza viene del 
orden. Hay sistemas que hacen que 
eso funcione. La naturaleza es así. 
Me interesa mucho la teoría del caos 
y la complejidad, donde unidades 
simples forman sistemas complejos, 
y si uno sigue esos sistemas, de 
alguna manera esto nos conecta con 
el universo, y tiene una resonancia 

emocional y estética. Pero también 
se trata del control, incluso en las 
obras no formalistas como el Circo de 

Pulgas. Creo que el impulso es el mismo, 
entender y controlar la naturaleza, una 
búsqueda de perfección.

María Fernanda Cardoso, entrevistada 
por elizabeth Ann Macgregor (2005).

Agua tejida, 1994-2003. Instalación. Museo de Arte Contemporáneo de Sídney, exposición “Zoomorphia”, 2003. Foto: Nick Bowers.
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Las mariposas son trofeos de caza, tienen el mismo destino que 
las pieles de cebra, las cabezas de antílope o el esqueleto de los 
marlines; son los únicos insectos perseguidos por multitudes de 
cazadores vestidos de blanco y con redes que parecen canastillas 
de bádminton tamaño familiar; los únicos que tienen precio por su 
cabeza. María Fernanda Cardoso va más allá de esa belleza. (...) Ahora 
es el turno de las mariposas. Cardoso se aprovecha de la geometría 
de sus alas para crear círculos perfectos o estrellas de cinco puntas. 
Su trabajo es descubrir la otra cara de esa belleza por la que son tan 
perseguidas. En una colección de mariposas los pobres bichitos son 
expuestos con las alas abiertas. Ella también usa el revés de esas alas 
o realiza un carrusel con un grupo de mariposas rojas con las alas 
cerradas. O utiliza sus antenas y sus lenguas enroscadas para hacer 
otras figuras y de paso recordarle al espectador que sus obras vienen 
de seres vivos.

Fernando gómez, “el lado oscuro de las mariposas” (2001).

Me interesan por la idea de sacrificio. 
Son inocentes, tiernas y representan 
el amor y la belleza. Mueren por sus 
cualidades estéticas y porque hay una 
tradición entomológica de clasificarlas. 
Las compro por catálogo. Se adquieren 
por unidad, docenas o por cientos.

María Fernanda Cardoso entrevistada 
por Paola Villamarín, “el zoológico de 
María Fernanda Cardoso” (2002).

Dibujo de mariposas, 2004. Mariposas, 
pegante, plexiglás y metal, 122 x 122 x 1,4 cm. 
Foto: Nick Bowers.

Página 49: Dibujo de mariposas, 2004. 
Mariposas, pegante, plexiglás y metal,  
122 x 122 x 1,4 cm. Foto: Nick Bowers. 
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CAMUFLAJE y ostEntACión

Creo que vine aquí para descansar y para esconderme. Pero también creo que me 
estaba escondiendo dentro de Australia, quedándome tranquila, no participando 
activamente en la escena local del arte. Estaba realmente fascinada con toda esta 
metáfora del camuflaje.

De niña recuerdo que no quería destacarme en la escuela de niñas donde la 
mediocridad era la regla. Yo era una “nerd”, me llamaban “la científica”. ¡También 
estudiaba música y tocaba el violín! Yo era diferente. Recuerdo muy bien ese 
conflicto en mi interior: destacarme o hacerme a un lado y ocultarme. Esto ha sido 
algo constante toda mi vida.

Parte del hecho de venir acá fue aceptar que uno puede usar esas estrategias y no 
hay nada de malo en eso. Estas mariposas, las Kallina inachus inachus, escogen volar, 
ser coloridas o desaparecer en un segundo cuando repliegan sus alas, pretendiendo 
ser hojas muertas. Me pregunté a mí misma acerca de esta habilidad —¿cómo es 
posible para un animal o una especie saber cómo se ve una hoja o una corteza? 
¿E incluso pretender ser hojas muertas? ¿Qué clase de inteligencia es esa?—. 
Trabajar en las piezas de “Camuflaje” me ayudó a entender esto, se trataba de 
supervivencia. Era la única manera en que yo podía hacer arte en ese momento. 
Incluso estaba contemplando dejar de hacer arte y dedicarme solo al circo de 
pulgas (que es High art pero no todo el mundo lo nota), y evolucionar eso hasta lo 
que pudiera llegar a ser. Estas piezas de “Camuflaje” me permitieron reexaminar 
mi posición.

María Fernanda Cardoso, entrevistada por elizabeth Ann Macgregor (2005).

FALTA FICHA TÉCNICA DE ESTA OBRA
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Hacerse invisible

Es una metáfora sobre el ser y el aparecer, sobre la 
metamorfosis y el camuflaje. Sobre animales que se 
“disfrazan” de plantas como estrategia de supervivencia, 
lo que permite establecer todo un campo de alusiones al 
camuflaje en el comportamiento humano y también en 
la plasmación brillante de la dialéctica de la visualización, 
estructurada siempre sobre dos instancias: ver y ser visto, 
mostrarse y ocultarse.

María Fernanda Cardoso, 
“el arte de la desaparición” (2001).

La hipótesis de la biofilia afirma 
valientemente la existencia de una 
necesidad basada en la biología, 
inherentemente humana, de afiliarse 
con la vida y los procesos análogos a 
la vida.

edward Wilson y Stephen Kellert, 
The Biophilia Hypothesis (1993).

Hojas secas, 2010. Mariposas Kallima inachus inachus en una rama, 
impresión de tinta sobre papel de algodón, 60 x 40 cm. Foto de la artista.

Hembras palito, 2010. Insectos palito Tropidoderus childrenii en una rama, 
impresión de tinta sobre papel de algodón, 60 x 40 cm. Foto de la artista.
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Todos los seres vivos son seres que 
sienten. ¿Cómo comer si no sientes 
hambre? ¿Cómo evitar el peligro si 
no puedes percibirlo o no pudieras 
temerlo? ¿Cómo puedes vivir sino 
sabes lo que es bueno para ti y lo que 
debes evitar? Yo personalmente no 
siento que exista ninguna diferencia 
entre ellos y nosotros. Los insectos 
se comunican; tienen un lenguaje 
no con palabras, pero vía señales 
químicas, sonidos, imágenes; por 
vibración, ritmo, complejos bailes, 
y quién sabe qué más. Sus cuerpos 
están llenos de órganos sensoriales. 

Tienen un sentido extraordinario del 
tiempo y la temperatura, mucho mejor 
que nosotros. Yo me asombro de sus 
capacidades.

Moral y éticamente, creo que es 
importante trabajar con ellos en lugar 
de evitarlos por alguna razón moralista. 
Nosotros los humanos ya hemos 
separado y segregado la mayoría de 
formas de vida de nuestras vidas, y es 
algo crítico devolver esa pauta.

Al trabajar con insectos y otros 
animales, es mi trabajo desarrollar 

Me acuerdo de mí misma siendo una 
niña y pensando que el mundo era tan 
grande que las cosas eran realmente 
enormes. Este sentido de la escala era 
bastante diferente del que tenemos 
como adultos. También recuerdo mirar 
muy de cerca la naturaleza —esto 
es algo que mi padre me enseñó—. 
Acostumbrábamos ir de caminatas 
en Colombia, mirando las plantas 

y examinándolas con lupa. Allí es 
que comenzó en mí un sentido de la 
curiosidad y la observación. El mundo 
tiene mundos dentro de mundos, tanto 
más pequeños como más grandes.  
Es fascinante.

María Fernanda Cardoso, entrevistada 
por elizabeth Ann Macgregor, (2005).

relaciones profundas y significativas 
entre hombres y animales. Creo que 
es una prioridad conectar con otras 
formas de vida, y soy una verdadera 
seguidora de la hipótesis de la biofilia 
de E. O. Wilson. Puedo parecer loca, 
pero creo que mi trabajo es intentar 
comunicarme con los insectos y otros 
animales, y crear sentido a partir de 
esa interacción.

María Fernanda Cardoso, 
“Un jardín de insectos” (2006).

Hojas verdes, 2010. Phyllium pulchrifolium y Phyllium giganteum en una rama. 
Impresión de tinta sobre papel de algodón, 60 x 40 cm. Foto de la artista.

Árbol de palitos, 2010. Insecto palito Eurycnema goliath sobre árbol muerto. 
Impresión de tinta sobre papel de algodón, 40 x 40 cm. Foto de la artista.
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La inteligencia de esta especie animal es 
extraordinaria (mariposa Kallima inachus) 
(…) mimetizándose a la perfección, 
pueden desaparecer al posarse en la 
rama de un árbol y así poder escapar a 
sus depredadores. Para este animal es 
cuestión de vida o muerte.

María Fernanda Cardoso, 
en Diego Garzón, “Juntos pero  
no revueltos” (2003).

El arte de la desaparición 2, 2001. Mariposas “hojas muertas”, yeso, pintura, metal y vidrio, 90 x 240 x 60 cm. Foto: Nick Bowers.

Ver, observar y hacer las cosas visibles 
es uno de los grandes retos de la 
ciencia.

Michael Mosley, The Story of Science: 

Science, Proof and Passion (2010).

El arte de la desaparición 2 (detalle), 2001.
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Plumajes y pieles

Por milenios, el emú ha sido conocido por los aborígenes australianos 
como un animal sagrado y una fuente sostenible de alimento, carne, 
grasa, plumas, huevos y hueso. A los primeros colonizadores les 
atrajo el emú debido a la similitud de su carne a la carne roja, por 
sus nutritivos huevos y por su aceite, que utilizaban para encender 
las lámparas. Hacia 1802 el explorador francés Nicolás Baudin, 
navegando a bordo del Geograph, recolectó emús enanos endémicos 
de las islas Kangaroo y King. Los llevó consigo a Francia, donde 
sobrevivieron hasta 1822 bajo custodia de la emperatriz Josephine. 
Esa especie está completamente extinta hoy.

En noviembre de 1832, el gobierno envió la Artillería Real Australiana 
al oeste del país con la orden de exterminar veinte mil emús, utili-
zando metralletas y granadas. Sin embargo, los emús se camuflan 
bien y se dispersan rápidamente en grupos pequeños cuando les 
disparan. La unidad asesinó apenas doce aves antes de rendirse. 
Se construyó entonces el muro para los emús de Australia Oeste, 
que tiene hoy más de mil kilómetros de largo.

Los emús son criados en granjas por todo el mundo; por ejemplo, en 
Estados Unidos hay 1,5 millones. Una pareja de emús tiene cada año 
cinco a seis crías. Después de quince meses, estos producen 4 m2 de 
cuero, 150 kilos de carne, 5,5 kilos de plumas y 2,7 litros de aceite. 
Los cascarones de los huevos infértiles se recolectan para ser luego 
tallados.

El aceite de emú es antiinflamatorio, hipoalergénico, antibacterial 
y penetra la piel y los músculos. No requiere esterilización, acelera la 
curación de las heridas y reduce las cicatrices y las arrugas. La talla 
de huevos de emú es un arte popular australiano muy singular, 
pues utiliza las capas del grueso cascarón que van de tonos verdes 
a blancos.

María Fernanda Cardoso en colaboración con gary Warner, 
“Hechos sobre el emú” (2006)

Emú macho con huevos, 2006. Piel de emú, 
plumas, cáscaras de huevo de emú, resina, 
132 x 165 x 13 cm. Foto: Óscar Monsalve.

Página 59 (arriba): Gorro de plumas de emú, 
2004. Plumas de emú, malla de nylon y 
pegante, 45 x 50 x 25 cm. Foto: Jenni Carter.

Página 59 (Abajo): Cuadrado de emú, 2005. 
Plumas de emú, malla de nylon, tela y 
pegante, 105 x 110 x 22 cm. Foto: Jenni 
Carter.

Página 60: Ruana, 2008. Impresión Lamda 
sobre papel fotográfico, 180 x 120 cm. Foto: 
Jon Bader y María Fernanda Cardoso.
 
Página 61: Reversible B (vestida con rectángulo 
emú), 2006-2008. Impresión lamda sobre 
papel fotográfico, 180 x 120 cm. Foto: Jon 
Bader y María Fernanda Cardoso. 
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Cuando vine a Australia por primera vez, sabía qué quería trabajar 
con animales locales. Por supuesto que pensé en el canguro como 
el más evidente. Luego pensé que era un cliché, ningún artista aquí 
se ha atrevido a tocarlo, ¡lo cual es bueno pues significa que alguien 
aún puede hacerlo!

Pero me sorprendió descubrir que las ovejas han sido uno de los 
animales con mayor influencia debido al significado económico y 
cultural de la lana y al papel que ésta jugaba en el desarrollo del 
paisaje agrario y de la economía posterior a la Colonia. También 
había un lazo personal. Mis bisabuelos tenían ovejas en una finca 
en Colombia, recuerdo que yo jugaba con pieles de ovejas y dormía 
encima de ellas como en un colchón. Las ovejas que ellos tenían 
eran australianas, que en esa época eran exóticas. Así que sí existen 
conexiones entre países y culturas.

María Fernanda Cardoso, entrevistada 
por elizabeth Ann Macgregor (2003).

He venido esquilando cientos de pieles 
de ovejas Corriedale en patrones 
geométricos, trabajando en un establo 
en Gundwringa —una finca de ovejas 
en Nueva Gales del Sur, Australia—. 
Fui con la idea de contratar un esqui-
lador profesional, pero al no encontrar 
ninguno libre, me puse en la tarea de 
aprender esta habilidad tradicional 
australiana que normalmente es 
masculina.

El ambiente estaba dado por el olor 
de cientos de años de excrementos y 
orina de oveja, además del dulce olor a 
lanolina de la lana. Trabajé doce horas 
al día por algunas semanas esquilando 
sin parar. Ahora soy una experta, y 
hacia el final de mi estancia en la finca 
estoy practicando para la primera vez 
que voy a esquilar una oveja viva.

María Fernanda Cardoso, 
Dossier, (s.f.).

Oveja (pequeña roja), 2002. 8 pieles de oveja 
teñidas; dimensiones variables, Museo de 
Arte de las Américas, Washington.
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CirCo de Pulgas Cardoso

mFC

En esa época había un señor en Fráncfort que practicaba el arte más extraño 
posible. Era conocido como un entrenador de pulgas, por haber triunfado 
—y ciertamente no sin mucho problema y esfuerzo— en educar estas pequeñas 
criaturas, y en enseñarles a ejecutar todo tipo de hermosos trucos. Se podía ver 
con el mayor asombro una cuadrilla de pulgas sobre una losa de mármol pulido, 
que llevaba consigo pequeños cañones, camiones de municiones, y carruajes de 
equipajes, mientras otras se unían a ellas con mosquetes en sus brazos, cajas de 
cartuchos en sus espaldas, y sables a sus lados. A la llamada de mando del artista, 
ellas interpretaban los más difíciles desarrollos, y todas parecían más llenas de vida 
y alegría que si hubieran sido soldados verdaderos; pues la marcha consistía en las 
más hermosas piruetas, y las caras a derecha y a izquierda, las piruetas más llenas 
de gracia. (...)

Todavía estaba demasiado atontado para escaparme de sus narices y colocarme 
completamente a salvo, cuando el malvado Leuwenhock —el nombre del mago— 
me atrapó hábilmente con sus dedos, y me puso en su microscopio. Aunque era 
de noche, y estaba obligado a usar una lámpara, era un observador con demasiada 
práctica, y un gran experto, como para no reconocer que yo era el Maestro Pulga. 
(...) El poseerme le dio al abominable Leuwenhock poder total sobre mis siervos, 
que pronto recolectó en enjambres, y con bárbara crueldad introdujo en nosotros 
lo que suele llamarse educación, y que pronto nos expulsó de la libertad, de todo 
goce de la vida. En cuanto a los estudios escolásticos, las artes y las ciencias, 
Leuwenhock pronto descubrió, para su sorpresa e irritación, que nosotros sabíamos 
más que él; la máxima educación que forzó en nosotros consistió simplemente 
en lo siguiente: que debíamos ser algo o al menos representar algo. Pero era 
justamente este ser algo, este representar algo, lo que trajo consigo una cantidad 
de necesidades que no habíamos conocido antes, y que debían ser satisfechas 
ahora con el sudor de nuestra frente. El bárbaro Leuwenhock nos convirtió en 
gobernantes, soldados, profesores, y no sé qué más. Cada uno debía usar el 
vestido de su respectivo rango, y así crecieron entre nosotros sastres, zapateros,  
peluqueros, herreros, cuchilleros y una multitud de otros oficios, solo para 
satisfacer un lujo inútil y destructivo. Lo peor de todo era que Leuwenhock no 
tenía nada más en vista que su propio beneficio en exhibirnos a nosotros, seres 
educados, a los hombres, y recibir dinero por ello. Es más, nuestra educación 
estaba toda a su nombre, y él recibía el elogio que nos pertenecía.

e. t. A. Hoffmann, “Maestro Pulga” (1822). 
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“Hairy legged, blood sucking and 
sexually prodigious, fleas are natural 
candidates for art-world celebrity”

“las piernipeludas,
chupasangres
y sexualmente
prodigiosas pulgas
son los candidatos
naturales para las
celebridades del 
mundo del arte”
Wall street Journal

“María Fernanda Cardoso created a national stir”

“maría Fernanda Cardoso creó 

un sacudón nacional”
Hot Wired Magazine
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el espectáculo: ayer y hoy

En un mundo de sofisticada tec-
nología digital, internet y teleco-
municaciones globales es difícil de 
creer que algo tan arcano, simple 
y extraordinario como un circo de 
pulgas educadas pueda existir. 
Y existe. La artista colombiana María 
Fernanda Cardoso ha creado uno.

Los circos de pulgas son un pro-
ducto de una era ya superada, un 
tiempo en el que ver con los propios 
ojos constituía una de las pruebas 
más seguras de verdad. Hoy encon-
tramos mucho más difícil creer lo 
que vemos.

Los circos de pulgas murieron en los 
años cincuenta. En su punto máximo, 
durante el siglo xix, los pequeños 
insectos se presentaron ante reyes y 
reinas. Viajando alrededor de las cor-
tes de Europa, famosos empresarios 
de pulgas, como Bertolotto, sorpren-
dieron a los públicos con sus deco-
rados maravillosamente construidos 
y con sus intérpretes altamente 
entrenados. Los miembros del público 
recibían lentes de aumento con los 
cuales podían inspeccionar a los 
hábiles actores haciendo malabares 
con pelotas, caminando por la cuerda 
floja o jalando pequeños carruajes de 
pulgas por la mesa. Testigos presen-
ciales de comienzos del siglo xix coin-
ciden en que el maestro Bertolotto 
tenía la más dotada y talentosa tropa 
de pulgas artistas en el mundo.

Mucho ha cambiado desde enton-
ces. Los públicos y los empresarios 
han abandonado espectáculos de 
pequeña escala, como los circos 

de pulgas, en búsqueda de espec-
táculos más grandes y elaborados. 
Los lentes de aumento han sido 
reemplazados por la cámara de 
video y los sistemas especializados 
de lentes. La cultura de carnaval de 
hoy, por lo tanto, tienen una escala 
mayor y un enfoque más amplio. 
En la era de los medios masivos, el 
circo de pulgas tiene un significado 
y una forma muy diferentes.

Cuando Cardoso revivió el arte 
perdido del entrenamiento de 
pulgas, pensó que el video sería 
la forma definitiva de presentar el 
espectáculo. Con el crecimiento del 
proyecto, se hizo evidente que las 
nuevas tecnologías mejorarían una 
parte muy importante de los circos 
de pulgas anteriores: la exhibición 
en tiempo real, a tamaño gigante, 
de la presentación de las pulgas. 
Dicho simplemente, la presentación 
podía ser ampliada a una escala que 
antes era imposible.

Vale la pena recordar que la pulga 
promedio tiene cerca de uno o 
dos milímetros de largo. El video 
proveyó una solución práctica al 
problema de mostrar a una gran 
audiencia las pequeñas acciones 
que sucedían a distancia. 

¿Cómo más podría un público 
masivo maravillarse con el pode-
roso Brutus, la pulga más fuerte de 
la Tierra, jalando una locomotora 
que pesaba 160.000 veces su propio 
peso? ¿Y qué decir de los artistas 
de altura, que desafiaban la grave-
dad sobre la cuerda floja o que se 

columpiaban peligrosamente en un 
mínimo trapecio, sin mencionar a 
Alfredo Sin Miedo, que arriesgaba su 
vida en el clavado de altura? 

Incluso en primera fila, una pulga 
parecería algo más que un grano 
de polvo. Pero cuando aparece en 
el close-up de la pantalla de video, 
la humilde pulga comienza a tomar 
proporciones de una película de 
ciencia ficción de los años cin-
cuenta. Las películas de bichos 
de ojos enormes de los cincuenta 
constituyeron una influencia defi-
nitiva para filmar el Circo de Pulgas 

Cardoso. Sin estos equipos de video 
relativamente sofisticados, ilumi-
nación especializada y lentes de 
alta tecnología para amplificar las 
hazañas de estos insectos prodi-
giosos en este miniespectáculo, 
el detalle es casi imposible de ver. 
Podíamos expandir la escala y el 
alcance de manera muy literal. Las 
pulgas entrenadas podían ser vistas 
por más gente (en vivo) durante 
el espectáculo, y luego incluso por 
más personas en el formato de 
casetes de video.

Ross Rudesch Harley, “Cardoso 
Flea Circus Video” (1997).

Circo de Pulgas (transparente), 1996. Plexiglás, 
red de nylon, metal, madera, plástico y pulgas.  
Colección del Fabric Workshop & Museum, 
Filadelfia, la Tate Gallery, Londres y del Cardoso 
Flea Circus. Foto: Ross Rudesch Harley.

Página 67: María Fernanda Cardoso como 
Reina de las Pulgas, 1996. San Francisco 
Exploratorium, 1996. Foto: Ben Blackwell.
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Al estudiar las cosas pequeñas, mientras 
entrenaba las pulgas, descubrí que la 
gravedad en una escala pequeña no 
es tan importante. Es por esto que las 
pulgas (y otros invertebrados) son tan 
fuertes en proporción con su tamaño. 
Aprendí a la vez de D’arcy Thompson 
y de John Tyler Bonner, que las reglas 
de la física cambian dependiendo de 
la escala, y que el estudio de la forma 
tiene que ver con el estudio del tamaño.

María Fernanda Cardoso, 
The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies, p. 84 (2012).

La profesora Cardoso en el Circo de Pulgas 

Cardoso, 1995. La artista con maqueta de 
la cuerda floja. Foto: Sam Morris.

el misterioso Bertolotto
El show del más famoso entrenador de 
pulgas del siglo xix consistía en:
• Un baile con caballeros-pulga 

vestidos con traje y elegantísi-
mamente vestidas damas-pulga 
bailando.

• Una orquesta de pulgas de doce 
instrumentos tocando música 
audible para los humanos.

• Cuatro solteros-pulga tomando 
whiskey y jugando cartas.

• Un cochero-pulga en un coche, 
que en realidad pegaba latigazos 
a las cuatro pulgas que llevaban el 
vehículo.

• Un barco de guerra miniatura 
armado con 120 cañones, llevado por 
la fuerza bruta de una sola pulga.

• Una pequeña figura de Napoleón 
cabalgando hacia la batalla sobre la 
espalda de una pulga.

el profesor Barnes
Chuck Barnes compró la utilería del 
circo de pulgas que su dueño había 
exhibido por décadas en el Pacific 
Ocean Park al sur de California. 
El dueño le pasó también los trucos 
del oficio, y Barnes se llevó el show 
para Anaheim. Aunque el circo está 
intacto todavía, Barnes no hace más 
espectáculos públicos.

el profesor Lem tomlin
“Pulgapositiva, un show 
completamente en vivo”, decía el aviso 
fuera del kiosko del profesor Tomlin en 
Mánchester, Inglaterra. Al llegar hasta 
los años setenta, se lo ha señalado 
como el último circo de pulgas 
británico. De su arte, Tomlin dijo una 
vez: “Solo tres hombres en el mundo 
tienen la firmeza del ojo y la mano 
para aparejar una pulga”.

el Circo de Pulgas de Alberti
El primer show de este circo de 
pulgas norteamericano tuvo lugar 
en la década de 1880, y ha seguido 
funcionando desde entonces, bajo 
diferentes entrenadores. Hasta la 
década de 1980, tenía sus cuarteles de 
invierno en Winston-Salem, Carolina 
del Norte, y hacía giras durante el 
verano, presentándose en carnavales 
y fiestas populares.

Sir Fleamund Hillary en la punta del monte Everest, 1996. 
Pulga, madera, pegante, pigmento, fibras sintéticas, 8 x 4 x 4 cm. 
Foto de la artista.

Circo de Pulgas Cardoso, 1995. Pulga 
magnificada con lupa (10x). Foto de la artista.

Circo de Pulgas Cardoso, 1995. Cañones 
miniatura, malla de aterrizaje y fósforos.  
Foto de la artista.
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Entrenamiento y sacrificio

El hombre es el verdadero anfitrión 
de la Pulex irritans; los gatos son los 
verdaderos anfitriones de la pulga 
de gato (Ctenocephalus felis); y los 
perros son los verdaderos anfitriones 
de la pulga del perro (Ctenocephalus 

canis). Pero la pulga de humano 
es a veces encontrada en gatos y 
perros, y las pulgas de gatos y perros 
ocasionalmente muerden a seres 
humanos; y las pulgas de gatos son 
encontradas en perros y las de perros 
en gatos. (...) Unas pulgas son más 
católicas en sus gustos que otras, 
algunas parecen ser muy fieles a un 
anfitrión, e incluso cuando están 
muriendo de hambre solo bajo protesta 
chupan sangre extraña.

Harold Russell, The Flea (1913).

Entrenar pulgas era un reto tras de otro. El primero fue encontrar 
las pulgas de humano (Pulex irritans), la tradicional pulga de circo, en 
lo que fracasé. Nunca las encontré. Me tocó decidirme por pulgas 
de gato. Pero incluso conseguir estas fue un reto. En ese momento 
estaba en Canadá, en la mitad del invierno en una residencia de 
tres meses en el Banff Centre for the Arts, cuando estaba lista para 
comenzar el entrenamiento de las pulgas. Para mi sorpresa, no había 
dónde encontrar pulgas en todo el país. Finalmente las tuve que 
importar de EE.UU. (no sin antes intentar contrabandearlas y ser 
atrapada en el intento en la frontera canadiense). Entonces tuve 
que tramitar todos los permisos necesarios para importar pulgas de 
circo y después de largas semanas esperando, el permiso finalmente 
fue expedido, justo a tiempo para enviarlo por fax al aeropuerto de 
Calgary cuando las pulgas estaban aterrizando. Tuve que pagar diez 
centavos de impuesto en mi envío de pulgas vivas desde EE.UU. dado 
que la aduana avaluó las pulgas en un dólar según su propio criterio. 
Guardé el recibo porque me pareció algo muy chistoso. 

¡El siguiente reto era cómo alimentarlas! En Banff no me dejaban 
tener un gato mascota para ellas. Había leído en mi investigación 
que un cierto Dr. Gorsky había inventado un “perro artificial”. Yo 
estaba muy emocionada pues imaginaba que era algo parecido a 
una bolsa de transfusión de sangre que las pulgas podían morder 
y alimentarse. Sin embargo, el perro artificial de Dr. Gorsky costaba 
más de 5.000 dólares y requería veinte horas de mantenimiento a la 
semana para que funcionara su sistema de bombas y calentadores, 
así que esa opción quedaba fuera. No tuve más remedio que 
alimentarlas yo misma, metiendo mi brazo en su caja y dejándolas 
alimentarse hasta que se saciaran, llenas de mi propia sangre. 

Y claro, entrenar pulgas era un verdadero reto, ya que no había 
ningún entrenador de pulgas del cual aprender, así que me propuse 
convertirme en una entrenadora de pulgas autodidacta. Me tomó años 
desarrollar y controlar mis propias técnicas basadas en la investigación 
y experimentación y miles de horas de trabajo. Era tan difícil, que 
en mi momento de ánimo más bajo incluso yo pensé que todos los 
circos de pulgas de la historia eran falsos. Pero estaba enganchada y 
perseveré hasta que se convirtió en una realidad.

sonja Britz, “in conversation with María Fernanda Cardoso” (2009).

Fíjate en esta pulga, y mira cuán 
pequeño es el favor que tú, cruel, me 
rehúsas; me picó a mí primero; luego, a 
ti. y en esta pulga tu sangre y la mía se 
han confundido; ¿puede declararse que 
hay en tal hecho pecado, vergüenza, o 
pérdida de la pureza? Pero este insecto 
disfruta, sin matrimonio, y el muy 
consentido con nuestras sangres se 
atiborra. En cambio tal cosa no nos es 
permitida a nosotros.

Detente, no la mates. Salva nuestras 
tres vidas perdonando a este insectillo, 
en quien nosotros casi nos casamos: 
sirva esta pulga de lecho nupcial, sea 
templo de nuestras bodas. Por mucho 
que gruñan tus padres y tú, ya ha sido 
consumado dentro de este insecto 
nuestra unión. Por más que matarme, 
mi amor, acostumbres, no añadas 
suicidio a ese crimen, ni sacrilegio; tres 
faltas en una.

Cruel, despiadada, ¿has manchado 
tus manos con sangre inocente? ¿Qué 
culpa puede esta pulga haber tenido, 
excepto la gota que sustrajo de tus 
venas? Pero sobreviviste al robo, y 
me señalas que tú ni yo menos vivos 
estamos; ello es verdad: ¿no te parece 
entonces que falsos son tus miedos? 
Si te entregas a mí tanto honor 
perderás como vida perdiste con la 
picada de pulga.

John Donne, “La pulga” (1633). 

Circo de Pulgas. Profesora Cardoso con Samson y Dalilah, en una competencia de alza de pesas, 2000.  
Performance en vivo, Casa de la Ópera de Sídney, Sydney Festival. Foto: Ross Rusdesch Harley.
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DATOS MARAVILLOSOS

DEL MUNDO DE LAS 

PULGAS

Los naturalistas observan: una pulga
tiene pulgas más pequeñas que viven 
de ella; y estas tienen otras más 
pequeñas para morderlas; y así sigue  
ad infinitum.

Jonathan swift, On Poetry: A Rhapsody 
(1733).

Nosotras las pulgas hemos sido 
calumniadas durante siglos, 
principalmente porque se dice que 
somos acusadas de haber sido 
responsables de los terribles brotes 
de la peste bubónica. No intentaré 
contradecir a los estudiosos hombres 
de ciencia y medicina que nos 
acusan; solo puedo decir que hemos 
transmitido esos gérmenes sin saberlo, 
porque para nosotras no son nocivos. 
Y debo señalar que si esos mismos 
estudiosos estudiasen nuestros anales, 
encontrarían que nunca ha habido 
en toda la historia de las pulgas una 
guerra civil, mucho menos una guerra 
internacional. Debo señalar que 
nuestra moralidad es mucho menos 
sospechosa que la de la especie que 
nos condena.

Anónimo, The Autobiography of a Flea 
(1887). 

Datos maravillosos del mundo de las pulgas, 
1995. Versión en español del aviso que hacía 
parte de la instalación en el San Francisco 
Exploratorium. Diseño del original en inglés: 
Mark McGowan.

Página 75: Carpa del Circo de Pulgas 
(cerrada), 1996. Tela, pintura, metal, plástico, 
pulgas, video, 244 x 295 cm ø, cerrada. 
Colección del Fabric Workshop and Museum, 
Filadelfia y la Tate Gallery, Londres. Video en 
colaboración con Ross Rudesch Harley. Foto: 
Bob Hsiang.

Página 75: Pulga malabarista en la cuerda 
floja con barra para balancearse, 1996. 
Foto del diminuto performance en vivo. 
Foto: Will Brown.

Página 76: Videoinstalación de la pancarta 
del Circo de Pulgas Cardoso, 1998. Tela, 
pintura, pantalla de proyección, video 8',  
240 x 600 cm. Toma de la instalación en 
Winnipeg Art Gallery, exposición "Bug City", 
2006. Video en colaboración con Ross 
Rudesch Harley. Foto: Ernst Mayer.
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“Possible the most insane form of 
entertainment you will ever see”

“probablemente 
la forma más 
demente de 
entretenimiento 
que usted 
encontrará”
Metro

“the show is hilarious.”

"el show es hilarante"
the new york times

Antropomorfismos

Las pulgas son lo que son y son también las ideas que tenemos de ellas.

El circo es un teatro experimental que escenifica un universo 
metafórico complejo. La relación entre domadora y domado pone 
en evidencia nuestro rechazo de lo grotesco, nuestra ternura 
con lo pequeño. Inevitablemente, el universo miniatura replica la 
comunidad humana, se convierte en espejo; antropomorfiza las 
pulgas. Subrepticiamente, el espectáculo se convierte en una sátira 
sobre la conducta humana.

Carolina Ponce de León, “Inventario de curiosidades” (2004).

El señor Gillenormand admiraba su 
propio discernimiento en todo, y se 
tenía y declaraba por muy sagaz. 
Uno de sus dichos era: “Tengo 
verdaderamente cierta intuición; 
puedo decir, cuando me pica una 
pulga, de qué mujer viene”.

Víctor Hugo, Los miserables (1862).

Un mentecato sintió una pulga, que 
en la espalda le picaba, oculta en los 
pliegues de la ropa. “¡Hércules!, gritó. 
¿Por qué no liberas al mundo de esta 
hidra, que renace con la primavera? 
¿En qué piensas, Júpiter, que desde tu 
trono celestial no exterminas esta raza 
y me vengas de ella?”. ¡Y para matar 
una pulga les pedía a los dioses la 
formidable clava y el haz de los rayos!

Jean de La Fontaine, El hombre y 

la pulga (1681).
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MoCO

La obra de María Fernanda Cardoso se distingue 
primordialmente por la inusualidad de sus materiales. 
Una relación detallada de ellos podría dar la impresión 
de ser el inventario de un gabinete de curiosidades, esas 
colecciones privadas de lo exótico que proliferaron por 
casas y castillos en la Europa del siglo xvii. También 
llamados Wunderkammern o gabinetes de maravillas, los 
gabinetes incluían variedad de trofeos culturales y objetos 
raros de interés histórico, científico y artístico –desde 
estrellas de mar, cuernos de “unicornio” y dientes de 
cocodrilo hasta artefactos etnográficos, documentos 
históricos y obras de arte–. En su eclecticismo se reflejaba 
la magnitud del mundo, y en su selección se precisaban 
las obsesiones particulares de sus dueños.

(...) Como los gabinetes de curiosidades, la variedad 
de su trabajo rinde tributo a su fascinación con las 
complejidades del mundo y da fe de su espíritu lúdico 
de experimentación, de la ironía sutil de su mirada y 
de sus obsesiones con el mundo natural (su fuerza 
metafórica como también las respuestas de seducción, 
placer, perplejidad, temor y repudio que este despierta en 
nosotros).

Carolina Ponce de León, Inventario de curiosidades.

Luego de haber desarrollado y presentado su Circo de Pulgas Cardoso durante más 
de seis años (1994-2000) en diversos escenarios, su fascinación por los insectos 
llevó a María Fernanda Cardoso a emprender una extensa investigación que se 
movía de nuevo entre el terreno científico y el artístico, y que llevaba un paso más 
allá sus desarrollos formales sobre el camuflaje de los insectos y las morfologías 
de los pequeños vertebrados. Conociendo su obra previa, es evidente que este 
proyecto no solo es la consecuencia natural de sus búsquedas anteriores sino la 
más decidida que hubiera emprendido hasta ahora en su exploración de la riqueza 
de las formas naturales desde el arte.

Su tesis doctoral de filosofía en el Sydney College of The Arts, en la Universidad 
de Sídney (Australia), que culminó en 2012, titulada La estética de las morfologías 

reproductivas, desarrolla un extenso trabajo apoyado tanto en fuentes históricas 
sobre los descubrimientos científicos de formas microscópicas, como en nuevos 
hallazgos. Junto a un equipo interdisciplinar de colaboradores, Cardoso realiza 
en el curso de varios años un estudio sobre a las formas y comportamientos de 
apareamiento de animales minúsculos como arañas, la mosca de la fruta, ciertas 
variedades de gusanos, el insecto palo o un fascinante caracol hermafrodita de 
los manglares y ciénagas del puerto de Sídney.

La investigación arrojó un nutrido documento sobre las particulares estructuras 
y funciones de los órganos de cada especie. Tratándose de un proyecto de arte, 
constituyó también el punto de partida para una exploración escultórica de gran 
delicadeza, complejidad y detalle, en materiales como resina, bronce y vidrio. 
Al lado de expertos en la réplica tridimensional de modelos digitales y artistas del 
vidrio, este proceso permitió dar lugar a una de las más impactantes muestras de 
morfología reproductiva hasta hoy nunca vista por el público general: El Museo de 

Órganos Copulatorios: un proyecto que traza un puente inédito entre los gabinetes 
de curiosidades de historia natural y las exploraciones del arte contemporáneo a 
partir de nuevas tecnologías.
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Phallomedusa solida phallus  
(especie de caracol pulmonado australiano)
Un caracol común del manglar de Sídney, que ha sido recientemente nombrado por la taxonomista
Rosemary Golding, a partir de la forma de su órgano masculino, que como su nombre lo dice, se ve 
como una cabeza de medusa.

excentricidad morfológica

Cuando diseccioné por primera vez 
muestras de Salinator solida (la A. fragilis  

que Bouvier había identificado mal), 
esperaba encontrarme una estructura 
normal, como los demás caracoles 
pulmonados. Pero tan pronto como 
diseccioné el cuerpo, salió el órgano 
reproductor masculino y se veía 
completamente diferente —¡estaba 
completamente maravillada y al 
comienzo pensé que incluso podía ser 
un parásito!—. Hice las ilustraciones, 
pero me pareció extraño que nadie 
hubiera descrito la anatomía de 
este caracol antes, porque es 
extremadamente abundante en los 
bosques de manglar alrededor del 
este de Australia. 

Miré en la literatura, y cuando encontré 
esta descripción de la anatomía de 

A. fragilis, supe inmediatamente que 
Bouvier estaba describiendo el mismo 
órgano, aunque parecía igual de confun- 
dido. Debido a que no hay ilustraciones 
en el artículo de Bouvier, y porque había 
usado una identificación incorrecta 
de la especie, su trabajo había sido 
completamente ignorado por cien años. 
La anatomía reproductiva de estas 
muestras de Salinator solida era tan 
extraña que denominé el nuevo género 
Phallomedusa y la familia Phalomeduside 
para estas especies. 

Rosemary golding, “Correo 
electrónico a María Fernanda 
Cardoso” (noviembre 10, 2008).

Órgano reproductor masculino de Phallomedusa Solida, 2008. Impresión de pigmento sobre 
papel, 70 x 40 cm. SEM en colaboración con la microscopista Sue Lindsay. Foto: John Brash.

Páginas 80-81: Museum of Copulatory Organs MoCO, 2008-2012. Instalación en la isla Cockatoo, 
18 Bienal de Sídney, 2012. Vitrinas y museología en colaboración con Gary Warner. Foto Ross 
Rudesch Harley.

“¿Por qué existe tal complejidad y diversidad en los órganos 
reproductivos de los animales?”. Esta era y sigue siendo mi pregunta 
de inicio, la que me llevó a mi investigación doctoral. Mientras 
comencé a buscar maneras de responder esa primera pregunta, fui 
llevada a la segunda pregunta: “¿Cómo puedo presentar de mejor 
manera mis descubrimientos al público general?”.

María Fernanda Cardoso, The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies (2012).

Caracoles Phallomedusa sólida (detalle), 2012. Caracoles de los manglares de la Bahía de Sidney, aluminio, pigmento.

Conocí a un hombre muy respetable 
al que nunca le creyeron nada, y sin 
embargo nunca contó una falsedad; 
él se había enseñado a sí mismo el 
hábito de contar todas las cosas 
extraordinarias que su mente había 
coleccionado durante su larga vida, 
y nunca mencionar experiencias 
ordinarias.

El gabinete de curiosidades se 
pretende que constituya un registro 
de todo lo notorio en las regiones de 
la naturales y el arte —en tiempos 
pasados y presentes— una especie de 
museo en el que todo coleccionista 
puede depositar su rara avis, seguro 
de que será bien preservado en la 
posteridad.

Anónimo, en J. Limbird, Cabinet of 

curiosities. Wonders of the World 

Displayed (1824).
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Hay más en la analogía (el Arca 
de Noé) que la mera agregación 
de animales —el propósito 
del Arca era la preservación 
y conservación, un tema que 
ha vuelto en el museo de 
historia natural del siglo xx—. 
(...) En el mundo occidental, el 
museo de historia natural no 
puede escapar de una cultura 
que conecta los museos y los 
barcos como recipientes que 
acogen todo el mundo natural. 
No hay naturaleza fuera de la 
cultura; el museo de historia 
natural es el legado de Noé. 

Carla yanni, Nature’s Museums: 

Victorian Science and the 

Architecture of Display (2005).

Vitrina con cinco vistas del Órgano reproductor 

masculino de la Phallomedusa solida, 2008-
2012. Toma de la instalación en la isla Cockatoo, 
18 Bienal de Sídney, 2012. Microscopista Sue 
Lindsday. Vitrinas y museología en colaboración 
con Gary Warner. Foto: Penny Clay.
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Supervivencia y selección La función, según el sentido común, 
de los órganos masculinos es la de 
la transferencia de gametos: de una 
forma u otra el macho pone su esperma 
dentro de la hembra, donde sus huevos 
pueden fertilizar. Pero cuando se mira 
la extraordinaria complejidad de los 
órganos masculinos de especies como 
la pulga de gallina, por ejemplo, esta 
explicación simple parece inadecuada. 
En muchas especies, los órganos mascu-
linos las partes son estructuralmente 
más compleja de todo su cuerpo; en 
algunos son increíblemente grandes, 
como en algunos nemátodos y pulgas, 
cuyas partes intromitentes son mayores 
que el resto del cuerpo. Es completa-
mente descabellado creer que tan 
complicada maquinaria es necesaria 
solo para realizar una simple función 
mecánica. 

William eberhard, Sexual Selection and 

Animal Genitalia (1985).

Opiliones 
(arácnidos)
Del género de los arácnidos, se conocen alre-
dedor de 6.500 especies. De cuerpo pequeño, 
por lo general entre 5 y 10 mm, se distinguen 
por sus patas largas, que pueden llegar a 
tener 12 cm.

Como artista visual e investigadora de lo visual, creo en el poder de las 
imágenes y los objetos para comunicar conceptos. Como dice el viejo 
adagio, “Una imagen vale más que mil palabras”. Pero como escultura, 
creo también en el poder de los modelos tridimensionales, no solo 
para crear y encarnar conocimiento, sino también para disparar un 
pensamiento de orden mayor en otros (incluida la misma creadora).

En un sentido profundo, quiero mostrar que hacer es una forma de 
pensar. A través del proceso de hacer llegamos a entender, a crear y 
a comunicar simultáneamente.

María Fernanda Cardoso, The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies (2012).

Vista frontal de la vitrina de No es el tamaño 

lo que importa, es la forma: órganos intromi-

tentes de los Harvestman de Tasmania, 2008-
2009. Resina, metal, impresión en papel 
fotográfico. Modelado en 3D: Matt Booth. 
Vitrinas y museología en colaboración con 
Gary Warner. Foto: Ross Rudesch Harley.

En los grandes grupos del reino 
animal —mamíferos, aves, reptiles, 
peces, insectos, e incluso crustáceos— 
las diferencias entre los sexos 
siguen prácticamente las mismas 
leyes. Casi siempre son los machos 
los pretendientes; y traen consigo 
armas especiales para combatir a 
sus rivales. (...) Vienen ornamentados 
con apéndices de infinita diversidad, 
de los más vívidos y sobresalientes 
colores, arreglados a menudo en 
elegantes patrones, mientras que las 
hembras no tienen adorno alguno. 
Cuando los sexos se diferencian en 
las estructuras más importantes, 
es el macho el que posee órganos 
sensoriales especiales para descubrir 
la hembra, órganos locomotores 
para alcanzarla, y a menudo órganos 
prensiles para atraparla. 

Charles Darwin, The Descent of Man 

and Selection in Relation to Sex (1873).
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Lo que ofrece mi investigación es un esfuerzo por reunir de nuevo la 
taxonomía con las narrativas de la evolución. Al revelar estas grandes 
narrativas de amor y dolor, de atracción sexual y engaño, aspiro a 
presentar un museo cuyo contenido es fascinante para el público 
más amplio.

La ciencia nos ayuda a revelar historias épicas de supervivencia y 
reproducción que quiero traer al frente para llamar la atención del 
público, pero sin dejar detrás el estudio sistemático de la forma y la 
clasificación. La morfología, o el estudio de la forma, es tan importante 
en el estudio de la biología como lo es en las artes y la estética.

El Museo presenta las morfologías y cuenta las historias detrás 
de ellas. Mi propósito es crear un balance de prioridades, mostrar 
belleza y forma, y narrar todo lo que conocemos de por qué estas 
morfologías existen en tal complejidad y diversidad.

María Fernanda Cardoso, The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies (2012).

De izquierda a derecha: Órganos intromitentes de Phanerobunus asperrimus, Allabunus distincta y Thelbunus mirabilus 
(Harvestman), Opiliones. Impresión de tinta sobre papel de algodón, 28 x 21 cm c/u.

De las muchas ramitas que florecieron 
cuando el árbol era un simple arbolito, 
solo dos o tres, convertidas ahora en 
ramas grandes, sobreviven todavía 
y soportan las otras ramas; de igual 
modo, de las especies que vivieron 
durante períodos geológicos muy 
antiguos, poquísimas han dejado 
descendientes vivos modificados. 
Desde el primer crecimiento del árbol, 
muchas ramas de todos tamaños se 
han secado y caído, y estas ramas 
caídas, de varios tamaños, pueden 
representar todos aquellos órdenes, 
familias y géneros enteros que no 
tienen actualmente representantes 
vivientes y que nos son conocidos 
tan solo en estado fósil. Del mismo 
modo que, de vez en cuando, vemos 
una ramita perdida que sale de una 
ramificación baja de un árbol, y que 
por alguna circunstancia ha sido 
favorecida y está todavía viva en su 
punta, (…u otra que) se ha salvado 
de la competencia fatal por haber 
vivido en sitios protegidos. (…) así 
también, a mi parecer, ha ocurrido, 
mediante generación, en el gran Árbol 
de la Vida.

Charles Darwin, El origen de las 

especies por medio de la selección 

natural (1859).

El género Nunciella roewer es uno de los grupos más grandes de Triaenonychid harvestmen (opilio-
nes) en Australia. Cinco especies han sido descritas en el este de Australia y el sur de Camberra, 
tres de Tasmania, y dos al sur de Australia. La nueva especie de la isla Kangaroo llena un vacío 
en esta distribución. El género es de un interés considerable por la estructura compleja de los 
órganos masculinos y el dimorfismo del quelícero, los pedipalpos y el hueso coxal.

glenn S. Hunt, “the genus Nunciella roewer with Description of a New Species from 
Kangaroo Island” (1971).

ya no nos maravillamos tanto 
como antes por los viajes sobre la 
superficie de la Tierra (...) La mente 
es llevada más allá, algunas veces 
de forma incómoda, pero con una 
nueva fascinación, con velocidad 
y profundidad, al pensamiento de 
mundos que están a millones de 
años de distancia, a mundos que se 
sumergen en el tiempo evolutivo entre 
los lentes, incluso al pensamiento de 
que se combinan, o que por un extraño 
truco de la relatividad lo pequeño 
puede contener lo grande. Hay una 
gran afinidad entre el telescopio y el 
microscopio, entre el descubrimiento 
del espacio estelar y el descubrimiento 
del átomo.

William gaunt, en Watson-
Baker, World Beneath the 

Microscope (1935).

Órgano intromitente de Mestonia acris (Harvestman), Opiliones. Impresión de tinta sobre papel 
de algodón, 28 x 21 cm c/u.
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La repulsión que a menudo generan 
las obras de Cardoso reside en que le 
recuerdan al espectador que forma 
parte de esa cadena en el orden 
universal de las cosas...

... y los sitúan incómodamente 
cercanos a nosotros.

José Roca, “María Fernanda Cardoso: 
Biogeometrías” (2004).

Vitrina de coevolución antagónica sexual y de competencia entre espermas, 2008-2012. Instalación en la isla 
Cockatoo, 18 Bienal de Sídney. Vitrinas y museología en colaboración con Gary Warner. Foto: Ross Rudesch Harley.

Esta forma de selección depende, 
no de una lucha por la existencia 
en relación con otros seres o con 
condiciones externas, sino de una 
lucha entre los individuos del mismo 
sexo —generalmente, los machos— 
por poseer a los del sexo opuesto.  
El resultado no es que el competidor 
desafortunado muera, sino que deja 
poca o ninguna descendencia. La 
selección sexual es, por lo tanto, 
menos rigurosa que la selección 
natural. Generalmente los machos más 
fuertes, los que están mejor adaptados 
a su situación en la naturaleza 
dejarán más descendencia; pero en 
muchos casos la victoria depende no 
tanto de la fuerza natural como de la 

posesión de armas especiales propias 
del macho. Un ciervo sin cuernos, un 
gallo sin espolones, tendrán pocas 
probabilidades de dejar numerosa 
descendencia. La selección sexual, 
permitiendo siempre criar al vencedor 
pudo, seguramente, conferirles valor 
indomable, longitud a los espolones, 
fuerza al ala para empujar la pata 
armada de espolón, casi del mismo 
modo que lo hace el brutal gallero 
mediante la cuidadosa selección de sus 
mejores gallos.

Charles Darwin, El origen de las 

especies por medio de la selección 

natural (1859).

Órgano reproductor masculino de Caballito del diablo, 2010. Foto: Ross Rudesch Harley.
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Caballitos del diablo
(zigópteros)
Similares a las libélulas con sus largos cuer-
pos y largas alas, ambos insectos pertenecen 
al orden Odonata. Sin embargo, estos son 
más pequeños y sus ojos están claramente 
separados.

Arcilla de bronce
Material análogo a la arcilla, que se convierte 
en bronce sólido puro cuando se somete al 
fuego en el horno. Es una mezcla de polvo 
de bronce de tamaño de una micra, agua y 
aglutinante orgánico. Cuando la arcilla se 
pone al fuego en el horno, el aglutinante 
se evapora y se deshace, y usted queda con 
bronce puro, sólido.

ODAK Arts, Hobby and Crafts, “Prometheus 
Bronze Clay™ Instructions” (2009).

Apareamientos múltiples: Caballitos del diablo, 2010. Bronce, aluminio, vidrio, metal y pigmento, 3 x 22,5 x 52,5 cm. Foto: Penny Clay.

Los gabinetes de curiosidades (llamados también Wunderkammer o 
"cuartos de maravillas") son antecesores del museo que surgieron 
en Europa durante el renacimiento y que fueron muy populares en 
el siglo xvii. Corresponden al impulso primario del coleccionista: 
la acumulación. Aunque estas colecciones de objetos diversos en 
general carecían de una de las características del coleccionismo 
moderno: la clasificación por categorías, o la especialización en 
algún tipo de objeto de la cultura material. El criterio que le daba 
importancia a un objeto para que fuera incluido en el gabinete era 
su rareza o singularidad: en un mundo que ampliaba sus fronteras 
con los nuevos descubrimientos, la fauna, flora y los diversos objetos 
del Nuevo Mundo eran tan extraños para los ojos europeos como 
las criaturas surgidas de los mitos: unicornios, sirenas, mandrágoras. 
Los objetos fantásticos concebidos por el hombre también tenían 
cabida allí: autómatas, relojes, monedas griegas y romanas, vasos de 
porcelana china, libros raros, miniaturas, esculturas antiguas.

José Roca, “Flora ars+natura” (2013)
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Dardos de amor, 2010-2011. Nylon, metal, vidrio, pigmento y conchas de caracoles, 
18 x 50 x 60 cm. Modelado en 3D: Matt Booth. Foto: Ross Rudesch Harley.

Aquel que admita el principio de la selección sexual tendrá que 
aceptar la maravillosa conclusión de que el sistema nervioso no 
solo regula la mayoría de las funciones actuales del cuerpo, sino 
que tiene una influencia indirecta en el desarrollo progresivo de 
varias estructuras corporales y de ciertas cualidades mentales.  
El valor, ferocidad, perseverancia, fuerza y tamaño del cuerpo, sus 
defensas de todo tipo, los órganos musicales, tanto vocales como 
instrumentales, los colores vívidos y los apéndices ornamentales, 
han sido obtenidos indirectamente por un sexo o por el otro, 
como extensión de decisiones, el papel del amor y los celos, y la 
apreciación de la belleza del sonido, el color o la forma; y estos 
poderes de la mente dependen claramente del desarrollo del cerebro.

Charles Darwin, The Descent of Man and Selection 

in Relation to Sex (1873).
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¿Qué contribución pueden hacer la investigación y práctica de las 
artes visuales a la comprensión del público general de fenómenos 
científicos complejos? 

¿Qué estrategias son más efectivas para representar estos fenómenos 
en una forma que haga honor a esa complejidad y atrape al 
espectador comprensivamente y con afectos bien informados, más 
allá de la simple provisión de información verbal?

Mi obra hace un comentario de cómo los museos de historia natural 
han tenido una influencia continua y general en cómo el público se 
involucra con la “ciencia con forma de arte”. Este proyecto provee 
una comprensión nueva y original de las posibilidades estéticas, 
pedagógicas y comunicativas del museo como forma de arte. 

María Fernanda Cardoso, The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies (2012).

Tracto reproductivo de la mosca de la fruta, 2012. Nylon, goma, metal, vidrio, mosca de fruta y 
pigmento, 16,5 x 16,5 x 16 cm. Modelado en 3D: Matt Booth. Foto: Ross Rudesch Harley.

Tracto reproductivo de arañas hembra, 2012. Nylon, metal, vidrio y pigmento; dimensiones 
variables. Modelado de 3D: Matt Booth. Foto: Ross Rudesch Harley.

(…) servirá mucho juntar en la misma 
Librería las cosas singulares, raras y 
extraordinarias que se hallan en las 
Indias y partes remotas. He resuelto 
por Decreto del 11 del corriente 
encargar a mis Virreyes del Perú y 
de Nueva España, Gobernadores, 
Corregidores y otras cualesquier 
personas, así eclesiásticas como 
seculares, que puedan concurrir a ello, 
pongan con muy particular cuidado 
toda su aplicación en recoger cuantas 
pudieren de estas cosas singulares, 
bien sean piedras, minerales, animales 
o partes de animales, plantas, frutas 
y de cualquier otro género que no sea 
muy común.

Felipe V, en guillermo Furlong, 
Naturalistas argentinos durante  

la dominación hispánica (1712).

Que las hembras en la mayoría o en 
todos los órdenes tienen el poder de 
rechazar a cualquier macho particular 
es algo muy probable considerando 
los múltiples atributos de los machos. 
(…) Juzgando por lo que sabemos 
de las capacidades perceptivas y 
afectivas de diversos insectos (…) al ver 
varios machos tras la misma hembra, 
con dificultad aceptaríamos que el 
apareamiento se debe al puro azar 
ciego: que la hembra no hace elección 
alguna ni ésta influenciada por los 
esplendorosos colores u ornamentos 
que decoran al macho.

Charles Darwin, The Descent of Man 

and Selection in Relation to Sex (1873).
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Los espermatóforos y otros dibujos de Eberhard me atrajeron hacia 
la repetición de morfologías similares. Esto viene de una tradición 
taxonómica en la que se pueden diferenciar las especies por sutiles 
variaciones en las morfologías, mediante las técnicas taxonómicas de 
la anatomía comparada. La idea de repetición o iteración —no de lo 
mismo sino de variaciones sutiles— comunica visualmente la idea de 
la biodiversidad. Esa “estética de la morfología comparada” es una 
herramienta que incorporé en la exposición.

María Fernanda Cardoso. The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies (2012).

Página 98: Espermatóforos de  

pseudoscorpiones, 2011. Vidrio, madera y  
pigmento, 48 x 37 x 7 cm c/u. Cristalería 
Mark Elliot. Foto: Penny Clay.

Espermatóforos de ácaros A, 2009. Bronce, 
caucho, aluminio y pigmento, 22 x 30 x 15 cm. 
Foto: Ross Rudesch Harley.
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Yo creo en las imágenes fuertes que producen un impacto en el 
espectador, que lo hacen participar de una experiencia estética 
de placer. Entonces esto hace que el espectador se convierta en 
cómplice de los aspectos más perturbadores de la obra.

María Fernanda Cardoso, entrevistada por 
elizabeth Ann Macgregor (2003).

Página 100: Espermatóforos de salamandras, 
2011-2012. Vidrio, madera y pigmento,
13 x 15 x 15 cm. En frente: dibujo a partir de 
Eberhard. Plástico, pigmento, 8.5 x 11 cm. 
Cristaleria Mark Elliot. Foto Penny Clay.

Página 102-103: El polen es masculino,  
2010-2012. Nylon, madera, metal y pigmento, 
38 x 50 x 60 cm. Foto: Ross Rudesch Harley. 

Página 104: Vista general de la instalación, 
isla Cockatoo, 18 Bienal de Sídney, 2012.
Vitrinas y museología en colaboración con 
Gary Warner. Foto: Ross Rudesch Harley.

Observación cuidadosa

Al considerar el origen de las especies, se 
concibe perfectamente que un natura-
lista, reflexionando sobre las afinidades 
mutuas de los seres orgánicos, sobre sus 
relaciones embriológicas, su distribución 
geográfica, sucesión geológica y otros 
hechos semejantes, llegara a la conclu-
sión de que las especies no han sido 
independientemente creadas, sino 
que han descendido como variedades 
de otras especies (…) hasta adquirir 
esta perfección de estructuras y esta 
adaptación mutua que causa, con 
justicia, nuestra admiración. 

Es absurdo atribuir a causas pura-
mente externas la estructura, por 
ejemplo, del pájaro carpintero, con 
sus patas, cola, pico y lengua tan 
admirablemente adaptados para 
capturar insectos bajo la corteza de 
los árboles. (…o) el caso del muérdago,  
que saca su alimento de ciertos 
árboles, que tiene semillas que necesitan 
ser transportadas por ciertas aves y que 
tiene flores con sexos separados que 
requieren absolutamente la mediación 
de ciertos insectos para llevar polen de 
una flor a otra.
 

Charles Darwin, El origen de las 

especies por medio de la selección 

natural (1859).
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Querida María Fernanda,

El homenaje que haces es, por 
supuesto, al poder de la selección 
sexual de crear objetos y movimientos 
hermosos, no a nada que yo haya 
escrito. Ese mensaje sobre la selección 
sexual es por supuesto clásico, pero 
tú lo estás llevando a un contexto 
que para la mayoría de personas es 
completamente nuevo y esotérico. 
Estás haciendo para los órganos 
masculinos lo que otros hicieron 
en el pasado para las colas de pavo 
real y los cantos de los pájaros (qué 
tanto más impresionante sería si 
pudiéramos comunicar efectivamente 
las sensaciones táctiles. Esta es un 
área maravillosa de la biología para 
combinar ciencia y arte. yo solamente 
desearía que más gente (¡biólogos 
incluidos!) tuviesen la paciencia que 
tú obviamente tienes para observar de 
manera realmente cuidadosa y apreciar 
lo que tú estás viendo.

Gracias de nuevo por el mensaje, 
y felicitaciones por tu trabajo.

William eberhard, “email a María 
Fernanda Cardoso” (2012).

Los momentos más íntimos de los insectos 

palito, ¡en video!, 2011. En colaboración con 
Ross Rudesch Harley. Videoinstalación, 40'.

Páginas 106-107
Mesa de trabajo de María Fernanda Cardoso, 
2012. En colaboración con Anne Zahalka, 
Impresión de tinta sobre papel de algodón, 
60 x 90 cm.
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actualmente es el curador adjunto de Arte Latinoameri-
cano Estrellita B. Brodsky en la Tate Gallery (Londres), 
y el director artístico de Flora Ars+natura, espacio de 
creación contemporánea en Bogotá. Manejó por una 
década el programa de artes del Banco de la República 
en Bogotá. Fue co-curador de la I Trienal Poli/gráfica de 
San Juan, Puerto Rico (2004); la 27 Bienal de São Paulo 
(2006); el Encuentro de Medellín MDE07; y de numero-
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Fue Braque quien observó que el propósito de la ciencia es 
darnos seguridad (al extender nuestra comprensión del 
mundo físico), mientras que la del arte es perturbarnos 
(demostrando lo limitada que es nuestra conciencia).

Jerome Housman, "Contemporary Art and Art Education" 
(1963).

Este libro se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2013.

Se utilizó la fuente tipográfica Ovink de Sofie Beier.

Impreso en el papel Navajo Smooth de Mohawk; libre de ácido 
y certificado FSC.


