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Luz Lizarazo

Luz Lizarazo utiliza la celosía como matriz formal y 
metafórica de su obra. Este elemento arquitectónico, 
a pesar de su carácter ornamental, crea un régimen de 
sensibilidad que se basa en permitir la visión desde el 
interior hacia el exterior, mientras obstruye la posibili-
dad de mirar de afuera hacia adentro. Lizarazo adopta 
esta visualidad, que conjuga al deseo y su oclusión, y la 
explora a partir de objetos como jaulas y rejas, redes y 
cestas, los cuales encuentran un lugar prominente en 
su iconografía personal. 

Estos elementos a menudo marcan una frontera entre 
las esferas pública e íntima, incluso directamente sobre 
los cuerpos. Y es justamente sobre ese punto de tensión 
que la artista se apoya para mostrar la ambivalencia 
humana en su relación con la libertad y el cautiverio, la 
protección y la exposición, una relación en la que difícil-
mente se puede hacer una distinción tajante entre amos 
y esclavos, héroes y villanos, sino que hay un vínculo 
irrompible, sellado por la seducción y los artilugios. 

En las obras asociadas al proyecto Celosías: estéticas 
de la paranoia (2010) y a Paramento (2018), por ejemplo, 
Lizarazo observa la proliferación de rejas ornamentales 
en su ciudad natal, Bogotá, y las recrea mostrando su 
doble sentido al ser diseñadas para complementar y 
embellecer las fachadas, marcar una frontera entre sus 
antejardines y el espacio público, a la vez que son un 
síntoma de la sensación de inseguridad y de la violencia 
que campeaba en la ciudad durante los años ochenta 
y noventa, cuando el terrorismo asociado a la guerra 
contra los carteles de narcotráfico azotó las principales 
ciudades de Colombia, imprimiéndose en el imaginario 
de sus habitantes y visitantes.

Durante su formación como artista, Lizarazo vivió en 
París y Madrid, donde sintió en carne propia la tensión 
de estar en la condición del migrante. Son numerosas 

las historias de solidaridad y rechazo que componen su 
biografía, y que contribuyeron a que formara su obra 
dentro de un horizonte simbólico en el que convergen 
narrativas desde la condición femenina y los procesos 
de colonialidad, migración y mestizaje. 

En proyectos como Xenogamia (2007-2008) —en el que 
la artista resignifica la tradicional peineta española 
introduciendo elementos iconográficos propios de las 
culturas americanas, asiáticas y africanas, cuya migra-
ción a España tiene más repercusiones— y Piel (2017) 
—en el que usa medias veladas como metonimia de 
la piel humana— recurre a objetos ornamentales del 
vestuario femenino para mostrar cómo los límites entre 
los unos y los otros, no solo se expresan en la construc-
ción de barreras concretas en el espacio, sino que se 
encarnan en los cuerpos y su tránsito por las ciudades, 
constituyendo un límite del que es mucho más arduo 
entrar y salir que atravesar una reja. Por esto, a menudo 
los críticos señalan el lugar determinante que la seduc-
ción ocupa en la sintaxis de sus obras. 

La reflexión sobre la psique femenina ocupa un lugar 
crucial en la práctica de Lizarazo. Su serie “Animales 
de poder” (2017), en donde la figura femenina interac-
túa, coexiste y se mimetiza con distintas especies, da 
cuenta de la importancia que el potencial simbólico 
de los animales ha tenido para reafirmar su condición 
femenina como lugar de enunciación. En este sentido, 
las aves sobresalen por su persistencia, y por la total 
intimidad que la artista presenta entre estas y la vida 
psíquica y emocional de las mujeres. La aparición en su 
obra del Pájaro real con cola de trenza (2012) simboliza 
la conquista de una visión aguda sobre el ejercicio de la 
libertad, en el reconocimiento del propio origen y de  
la propia historia, a través de la fuerza migratoria.
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Luz Lizarazo

Luz Lizarazo uses latticework as a formal and metapho-
rical matrix in her oeuvre. This architectural element, 
despite its ornamental character, creates a system 
based on looking from inside to outside, while obs-
tructing the possibility of looking from the outside in. 
Lizarazo adopts this visuality, which combines desire 
and its impediment, and explores it through objects, 
such as cages and bars, nets and baskets, which find a 
prominent place in her personal iconography.

These elements often mark the border between  
public and intimate spheres, even directly on the body. 
The artist relies upon this tension to demonstrate 
human ambivalence towards the relationship between 
freedom and captivity, protection and exposure, a 
relationship in which a sharp distinction can hardly be 
made between masters and slaves, heroes and villains, 
but in which there is an unbreakable bond, underscored 
by seduction and artifice.

In works associated with the project Celosías: estéticas 
de la paranoia [Latticework: Aesthetics of Paranoia] (2010) 
and Paramento [Covering] (2018), for example, Lizarazo 
observes the proliferation of ornamental grilles in her 
hometown, Bogotá, and recreates them, showing their 
double meaning: they are designed to complement and 
beautify facades, to mark the frontier between front 
yards and public space, while being a symptom of the 
instability and violence that raged through the city 
during the 1980s and 1990s, when terrorism associated 
with the war against drug cartels hit the main cities of 
Colombia, imprinting this feeling on the latticework of 
their inhabitants and visitors.

During her training as an artist, Lizarazo lived in Paris 
and Madrid, where she felt in her own flesh the ten-
sion generated by the condition of being a migrant. 
There are numerous stories of solidarity and rejection 

that make up her biography, and that contribute to 
her work unfolding within a symbolic horizon in which 
different narratives emerge from the female condition 
and processes of coloniality, migration, and mestizaje.

In projects such as Xenogamia [Xenogamy] (2007–08)—in 
which the artist resignifies the traditional Spanish 
comb by introducing iconographic elements that are 
typical of American, Asian, and African cultures, whose 
migration to Spain has had additional repercussions 
—and Piel [Skin] (2017)—in which she works with nylon 
stockings as metonymy of the human skin—Lizarazo 
resorts to ornamental objects of female clothing to 
show how the boundaries between one and the other 
are not only expressed in the construction of concrete 
barriers in space, but are incarnated in bodies and their 
transit through cities, constituting a frontier that it is 
much harder to pass (either to enter or to leave) than 
to cross a grille. Therefore, critics often point out the 
decisive place of seduction in the syntax of her pieces.

Reflection on the female psyche occupies a crucial 
place in Lizarazo’s practice. Her series “Animales de 
poder” [“Power Animals”] (2017)—where the female 
figure interacts, coexists with, and mimics different 
species—highlights the importance of the symbolic 
potential of animals to reaffirm her female condition 
as a place of enunciation. In this sense, birds stand 
out due to their persistence and the total intimacy the 
artist displays between them and the psychic and emo-
tional life of women. The appearance of her work Pájaro 
real con cola de trenza [Royal Braidtail Bird] (2012) sym-
bolizes the triumph of an acute vision of the exercising 
of freedom, the recognition of one’s own origin and 
history, through the force of migration.
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Presentación

Miguel Cortés Kotal / Presidente Grupo Bolívar

Este año, en la séptima edición de la Colección de 
Arte Contemporáneo Seguros Bolívar, los libros de la 
artista cartagenera María Isabel Rueda, el colectivo 
Mapa Teatro —conformado por los hermanos Heidi y 
Rolf Abderhalden, originalmente de Manizales— y la 
artista bogotana Luz Lizarazo se unen a los publicados 
en años anteriores. La Colección también incluye a 
los artistas Jorge Julián Aristizábal, María José Arjona, 
Alicia Barney, Johanna Calle, María Fernanda Cardoso, 
Antonio Caro, Danilo Dueñas, Clemencia Echeverri, 
María Elvira Escallón, Juan Fernando Herrán, María 
Teresa Hincapié, Delcy Morelos, Óscar Muñoz, José 
Alejandro Restrepo, Miguel Ángel Rojas, Luis Roldán, 
Doris Salcedo y Gabriel Sierra.

En el desarrollo de la Colección hemos incluido escrito-
res de gran trayectoria y relevancia. Este año invitamos 
a tres mujeres lusoparlantes: Leonor Nazaré, curadora 
asociada a la Fundación Gulbenkian de Lisboa; Suely 
Rolnik, sicoanalista e investigadora brasileña, y Kiki 
Mazzucchelli, curadora brasileña radicada en Londres, 
quienes escriben sobre Luz Lizarazo, Mapa Teatro y 
María Isabel Rueda, respectivamente.  

En años anteriores hemos invitado a importantes per-
sonalidades de la historia del arte, la curaduría y la crí-
tica, como son Moacir dos Anjos, investigador y curador 
en la Fundación Joaquim Nabuco, Brasil; Tanya Barson, 
curadora jefe del Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona; Karen Cordero Reiman, historiadora y cura-
dora norteamericana radicada en México; Nuria Enguita 
Mayo, directora de Bombas Gens Centre d’Art de 
Valencia, quien escribió el ensayo con el teórico y acti-
vista Nacho París; Cecilia Fajardo-Hill, exdirectora del 
Museo de Arte Latinoamericano (MOLAA) y cocuradora 
de la muy celebrada exposición “Mujeres Radicales”; 
Jorge La Ferla, curador e investigador argentino espe-
cializado en nuevos medios; Julieta González, directora 

y curadora jefe del Museo Jumex en México; Jens 
Hoffmann, excurador del Museo Judío de Nueva York; 
Anthony Huberman, director del CCA Wattis Institute for 
Contemporary Arts en San Francisco; Lars Bang Larsen, 
curador y crítico danés; Gina McDaniel Tarver, profesora 
de la Universidad de Texas; Gerardo Mosquera, curador 
independiente cubano; Victoria Noorthoorn, directora 
del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Laurel 
Reuter, directora del Museo de Arte de Dakota del Norte, 
y Stephen Zepke, historiador y curador neozelandés radi-
cado en Austria.

El equipo que realiza la Colección de Arte Contemporáneo, 
liderado por el curador colombiano José Roca, incluye a 
Sylvia Suárez como coeditora y al estudio Tangrama en el 
diseño. Los parámetros establecidos desde que empezó 
la Colección se mantienen: cada monografía tiene un 
ensayo de un escritor invitado, quien se adentra en la 
obra del artista o en un aspecto relevante de la misma. 
Este texto es complementado por un ensayo gráfico y 
una selección de las obras más relevantes del artista, 
agrupadas siguiendo ejes temáticos. Las imágenes de 
las obras están siempre acompañadas de textos críticos, 
entrevistas con los artistas y citas provenientes de la his-
toria del arte, la literatura, el cine, la música, la antropo-
logía, la filosofía, las ciencias naturales y otras disciplinas 
del saber, que amplían los alcances de las obras para un 
público no especializado.

En siete años, la Colección de Arte Contemporáneo 
Seguros Bolívar sobrepasó una veintena de monografías, 
consolidándose como la colección editorial más extensa 
que existe sobre arte colombiano contemporáneo. 
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Foreword

This year, with the seventh edition of the Seguros 
Bolívar Collection of Contemporary Art, three new 
volumes have been added to those published in pre-
vious years: one about the Cartagena artist María Isabel 
Rueda, another about the Mapa Teatro collective—com-
posed of siblings Heidi and Rolf Abderhalden, originally 
from Manizales—and a third about Luz Lizarazo, from 
Bogotá. The Collection also includes monographs about 
artists Jorge Julián Aristizábal, María José Arjona, Alicia 
Barney, Johanna Calle, María Fernanda Cardoso, Antonio 
Caro, Danilo Dueñas, Clemencia Echeverri, María Elvira 
Escallón, Juan Fernando Herrán, María Teresa Hincapié, 
Delcy Morelos, Óscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, 
Miguel Ángel Rojas, Luis Roldán, Doris Salcedo, and 
Gabriel Sierra.

In developing the Collection, we have brought on wri-
ters with esteemed careers. This year, we have invited 
three Portuguese-speaking women: Leonor Nazaré, 
associate curator at the Gulbenkian Foundation in 
Lisbon; Suely Rolnik, Brazilian psychoanalyst and resear-
cher; and Kiki Mazzucchelli, a Brazilian curator based 
in London, who write about Luz Lizarazo, Mapa Teatro, 
and María Isabel Rueda, respectively.

In previous years, we invited important figures in art 
history, curatorship, and art criticism, such as Moacir 
dos Anjos, researcher and curator at the Joaquim 
Nabuco Foundation, Brazil; Tanya Barson, chief cura-
tor at the Museum of Contemporary Art of Barcelona; 
Karen Cordero Reiman, American historian and curator 
based in Mexico; Nuria Enguita Mayo, director of the 
Bombas Gens Centre d’Art in Valencia, who wrote her 
essay in collaboration with theorist and activist Nacho 
París; Cecilia Fajardo-Hill, former director of the Museum 
of Latin American Art (MOLAA) and co-curator of the 
highly celebrated exhibition “Radical Women”; Jorge La 
Ferla, Argentine curator and researcher specializing in 

new media; Julieta González, director and chief curator 
of the Jumex Museum in Mexico City; Jens Hoffmann, 
former curator of the Jewish Museum in New York; 
Anthony Huberman, director of the CCA Wattis 
Institute for Contemporary Arts in San Francisco; Lars 
Bang Larsen, curator and critic from Denmark; Gina 
McDaniel Tarver, professor at the University of Texas; 
Gerardo Mosquera, Cuban independent curator; Victoria 
Noorthoorn, director of the Museum of Modern Art 
of Buenos Aires; Laurel Reuter, director of the North 
Dakota Museum of Art, and Stephen Zepke, historian 
and curator from New Zealand, based in Austria.

The team responsible for the Collection of Contemporary 
Art, led by Colombian curator José Roca, includes Sylvia 
Suárez as co-editor and the Tangrama studio for gra-
phic design. The parameters established at the creation 
of the Collection have been kept the same: each mono-
graph includes an essay written by a guest writer, who 
analyzes in depth the artist’s work or a relevant aspect 
of it. This text is complemented with a graphic essay 
and a selection of the most important works by the 
artist, organized along thematic axes. The images of 
the artworks are always accompanied by critical texts, 
interviews with the artists, and quotes borrowed from 
studies of art history, literature, cinema, music, anthro-
pology, philosophy, natural sciences, and other discipli-
nes of knowledge, which seek to expand the scope of 
the artworks for a non-specialized audience.

After seven years, the Seguros Bolívar Collection of 
Contemporary Art comprises more than twenty mono-
graphs, consolidating itself as the most extensive edi-
torial collection of Colombian contemporary art.
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En el umbral

Leonor Nazaré

In the Threshold

La conciencia sirve para tomar conciencia del  
inconsciente en nosotros.1

En la tradición legendaria y gnóstica, el Guardián del 
umbral es una entidad protectora que vigila el tránsito 
de la conciencia a la zona inconsciente, donde no per-
mite que nadie se aventure sin estar preparado. En fun-
ción de nuestra herencia y de nuestra cultura simbólica, 
puede ser un dragón, una serpiente u otro animal que, 
para proteger mejor, domina la curiosidad valiéndose 
del miedo. En ocasiones puede identificárselo como el 
“animal de poder”, un concepto que abordaremos más 
adelante al recorrer la obra de Luz Lizarazo.

El coraje, la fuerza y la determinación de vencer al 
Guardián del umbral definen un momento crucial en la 
vida de alguien, pues corresponden a la superación de las 
angustias y las pulsiones, de los límites supuestos, del 
aprisionamiento ilusorio. Una nueva etapa comienza con 
una responsabilidad superior de cara al acceso a otras 
esferas de conocimiento, a la asunción de los caminos de 
vida, a la comprensión de la deuda del karma individual 
y, de alguna manera, colectivo. El Guardián del umbral 
deja entonces de vigilar y pasa a ubicarse al lado del ser, 
tomando la forma que mejor refleje las opciones de este. 

Vencer al monstruo es también deshacer los nudos gor-
dianos, salir vivo de los laberintos, volver de las tinieblas 
revitalizado, como en una iniciación (Steiner, 1909). 
Los rituales de paso y los pasajes iniciáticos plantean 
tramas, caminos, clausuras, diversas figuras del trayecto 
de la vida y de la prueba de la muerte. El paso consti-
tuye un desafío: atravesar es ir más allá, con las armas y 
el bagaje a la mano.

1 Traducción de la autora de “La conscience nous sert à prendre 
conscience de l’inconscient en nous”, que cita Edgar Morin en 
Connaissance, Ignorance, Mystère.

Consciousness helps us to become aware of the unconscious in us.1 

In the Gnostic tradition, the Keeper of the Threshold 
is a protective entity that watches over the transit of 
consciousness to the zone of the unconscious, which 
no one is allowed to enter without proper preparation. 
Depending on our individual heritage or cultural system 
of symbols, the Keeper can be a dragon, a snake, or 
another animal that, in order to best protect us, dom-
inates curiosity using fear. Sometimes it can be identi-
fied as the “power animal,” a concept that I will discuss 
later in examining Luz Lizarazo’s work.

Courage, strength, and the determination to defeat 
the Keeper of the Threshold define a crucial moment 
in one’s life, as these qualities correspond to overcom-
ing distress and impulses, assumed limitations, and 
illusionary imprisonment. A new stage begins, with 
increased responsibility in regard to accessing other 
spheres of knowledge, acknowledging life paths, and 
understanding karmic debt, individually and collec-
tively. The Keeper of the Threshold then stops watching 
and moves to stand by the self, assuming the shape 
that best reflects its options.

To defeat the monster is also to undo the Gordian 
knots, to emerge alive from the labyrinth, to return 
from the darkness revitalized, as in an initiation 
(Steiner 1909). The rites of passage and initiations 
suggest plots, paths, closures, various figures in the 
journey of life, and the proof of death. The passage 
constitutes a challenge: to cross means to go further, 
with weapons and baggage in hand.

1 Author’s translation from the French of “La conscience nous sert 
à prendre conscience de l’inconscient en nous,” cited by Edgar 
Morin in Connaissance, Ignorance, Mystère. 

La fuerza vital, 2017. Acuarela y lápiz sobre papel, 25 x 35 cm.
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El umbral es quizá el tema más transversal en toda 
la obra de Luz Lizarazo. A partir de la idea de umbral 
podemos percibir las redes y los tejidos, la piel, las casas 
y los contenedores, todo lo que se proyecta en el inte-
rior y en el exterior, todo lo imaginario del tránsito, 
el aprisionamiento y la liberación, todos los caminos 
trazados entre el mito y la fantasía y la realidad material, 
o entre el sueño y la vigilia, todas las propuestas de 
dilución de fronteras, de espacio dado a lo que emerge,  
a la opacidad y a la transparencia del cuerpo, de los  
animales, de las plantas, de la mente humana y de  
los lugares.

—

La transparencia del vidrio y la levedad de la transpa-
rencia llevan a Lizarazo a trabajar con este material de 
manera sensible (Dibujos en vidrio, de 2008 a 2012), y a 
afirmar que la fragilidad, “una fuerza sin reglas”, según 
ella, es uno de los temas que la obsesionan.

The threshold is perhaps the most transversal theme 
in Luz Lizarazo’s oeuvre. Based on the idea of thresh-
old, we are able to notice the nets and fabrics, the 
skin, the houses and containers, everything that is 
projected inside and outside, the whole imaginary of 
transit, imprisonment, and liberation, all the traceable 
paths between myth and fantasy and material reality, 
or between sleep and wakefulness, all the projected dis-
solutions of borders, of a given space where it emerges, 
to the opacity and transparency of the body, animals, 
plants, the human mind, and place.

—

The transparency of glass and the lightness of trans-
parency lead Lizarazo to work with this material in 
a sensitive way (Dibujos en vidrio [Drawings in Glass], 
2008-12), and to state that fragility—“a force without 
rules,” according to her—is one of the subjects she is 
obsessed with.

Enredo, 2008. Vidrio soplado, 14 cm de diámetro (izquierda), 12 cm de diámetro (derecha).
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La idea de inframince, un concepto creado por Duchamp 
para referirse a una diferencia imperceptible —y en oca-
siones tan solo imaginable— entre dos cosas o dos fenó-
menos, puede aplicarse con interés a la intención que 
Lizarazo le dedica al detalle y a la fragilidad de sus pie-
zas de vidrio, sobre todo cuando nos sentimos ante ellas 
en el umbral de la fuerza: la violencia de un alambre de 
púas, la solidez mineral de una espina, la complejidad 
de un ovillo, la inteligencia de una tela o de una planta, 
la dinámica de un símbolo, la belleza de un cristal de 
hielo o de un fractal, la expansión de un tejido o la 
intimidación de la palabra frontera. En Relicarios (2006), 
la artista ya proponía dibujos sumamente delicados con 
porcelana pegada sobre papel que definían vértebras y 
otros huesos, en una lógica similar de superposición de 
la fuerza y la fragilidad.

El tránsito entre la vulnerabilidad y la resistencia se 
lleva cabo con palabras y con la experiencia visual de la 
solidez transparente del vidrio. En los dibujos y objetos, 
los ovillos (de Penélope) también se despliegan en fili-
granas de cautiverio, de convento, de retiro femenino, 
de detalle puntillado, de follaje, savia y alvéolos. 

La red, tan frecuente en su trabajo, es un umbral frá-
gil —o que aparenta fragilidad—, y puede ser también 
flexible, seguro o incluso incorruptible. Las mallas y los 
tejidos constituyen el resultado de gestos laboriosos y 
pacientes. Unen sin esconder, protegen sin cubrir. La 
levedad es allí una calidad favorable y común al vidrio. 
Las mallas invaden los espacios o se concentran en 
pequeños objetos. Son firmes, aunque discretas. Crean 
lindes y dejan ver el otro lado, barreras finas que sugie-
ren cierres o aperturas. En la serie “Paramento” (2018), 
la red es de bronce y hierro para sostener el cuerpo en 
una cama, o de hierro para dibujar palabras en el enre-
jado de las ventanas, para proteger. En Piel (2017), la 
red es una escala de densidades. 

—

La piel es el órgano más extenso del cuerpo. La exten-
sión es un modo de la percepción del espacio: curvo, 
rotativo, pluridimensional, gravitacional, denso o enra-
recido, geométrico y orgánico, espacio dilatado o con-
traído, temporalizado o no. La piel constituye el más 
importante umbral físico en el ser humano, imagen y 
metáfora para otras formas de umbral. La textura, fun-
damentalmente femenina, es un gesto de ocupación 
del espacio que concentra, esparce, protege y alcanza. 

The idea of inframince, a concept created by Duchamp 
to refer to an imperceptible—and sometimes only 
imaginable—difference between two things or two 
phenomena, applies to the intention Lizarazo dedi-
cates to details and to the fragility of her glass pieces, 
especially when we feel at the threshold of strength in 
front of them: the violence of barbed wire, the mineral 
solidity of a thorn, the complexity of a ball of yarn, 
the intelligence of cloth or a plant, the dynamics of 
a symbol, the beauty of an ice crystal or a fractal, the 
expansion of a fabric or the intimidation of the word 
“border.” In Relicarios [Reliquaries], 2006, the artist 
created extremely delicate drawings in which she used 
porcelain glued onto paper to define vertebrae and 
other bones, in a logic similar to the superposition of 
strength and fragility.

The transition between vulnerability into resistance is 
expressed through words and the visual experience of 
the transparent solidity of glass. In her drawings and 

Piel extendida, 2017. Medias veladas, 33 x 26 cm.
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No por casualidad, las medias de vidrio y collants feme-
ninos que Lizarazo utiliza como material en esta serie, 
hacen posible la expresión de la elasticidad, la compre-
sión y la ruptura de lo estriado, el cruzamiento y  
el pliegue. 

La red y el vidrio son también los soportes y las mate-
rias de base en Pasar en silencio (2016). La enorme red 
de una ornitóloga, inútil entonces, pues agujereada, 
invade el espacio, suspendida. Mallas largas de hilos 
dibujan filamentos en los lugares; el espíritu de la 
trampa es engañado por la lucha y por el canto de las 
aves, por la fuerza de su elevación. Las campanillas de 
vidrio guardan los órganos de las aves sobre patas de 
mesa que son patas y ojos de aves grandes. En la imagi-
nación de la artista, cuando se ven amenazados de apri-
sionamiento, los pájaros huyen y observan, soberanos y 
silenciosos, que la casa es el cielo y el cielo la cima de un 

objects, yarn balls (of Penelope) are also displayed in 
filigrees of captivity, convent, female retreat, knitted 
detail, foliage, sap, and alveoli.

The net, so common in her work, is a fragile thresh-
old—or one that appears to be fragile—but it can also 
be flexible, secure, or even incorruptible. The mesh 
and fabrics are the result of laborious and patient 
crafting. They join without obscuring, and protect 
without covering. Lightness is a favorable qual-
ity there, and common to glass. The mesh invades 
different spaces or is concentrated on small objects. 
It is firm but discreet. It creates borders and allows 
one to see the other side, thin barriers that suggest 
closure or an opening. In the series “Paramento” 
[“Covering”], 2018, the net is constructed of bronze 
and iron to hold the body in a bed, or it is con-
structed of iron to draw words on the latticework of 

Red de niebla (detalle), 2017. Red de niebla y cadenas chapadas en oro, 15 x 3 m.
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árbol. Las redes colgantes y más o menos intrincadas 
ensayan celdas, jaulas, nudos, pistilos falsos: acogida 
engañosa. Las aves más libres son las que “no vemos”, 
el subtítulo de la serie “Ornitografías”.

“Redes” es el nombre de una serie de 2015. Redes de  
luz enriquecidas con hilos de oro en un trabajo de 
orfebre: curvas, colgantes, tensas, extendidas. Con 
diferentes mallas, en pequeños objetos contenedores, 
agrietadas, cerradas con candado.

En “Tejidos” (2006) y en “Filigranas” (2010), Lizarazo 
elabora la textura minuciosa de patrones con hilos de 
metal, hilos de lana, pelos o crines de caballo. En el 
primer caso, también dibuja: la tinta sobre el papel lo 
instala en el espacio, como en el caso de La novia o de 
El estómago. Es en la serie “Tejidos” encontramos la red 
más cerrada y angustiante: la que elabora con tren-
zas de pelo que cubren enteramente cabezas y cuellos. 
El borrar de manera violenta el rostro y la sofocación 
que se insinúan, imprime una densidad absoluta a la 
sed simbólica y física del pensamiento y de cuatro de 
los cinco sentidos. No por casualidad, una pieza de 
la serie se llama Entierro; no por casualidad, La novia 

windows, in order to protect. In Piel [Skin], 2017, the 
net is a scale of densities.

—

The skin is the most extensive organ of the body. 
Extension is a way of perceiving space: curved, rotating, 
multidimensional, gravitational, dense or rarefied, geo-
metric and organic, dilated or contracted space, tempo-
ralized or not. The skin is the most important physical 
threshold for the human being, image and metaphor 
for other forms of threshold. Texture, fundamentally 
feminine, is an occupation of space that concentrates, 
disperses, protects, and accomplishes. Not by chance, 
the glass stockings and female collants that Lizarazo 
uses as material in this series make possible the expres-
sion of elasticity, compression, and rupture, a striated 
quality, the crossing and folding.

Similarly, nets and glass are used as supports and base 
materials in Pasar en silencio [Pass in Silence], 2016. The 
enormous net of an ornithologist, previously use-
less because of its numerous holes, is suspended in 
the space, invading it. Long meshes of thread form 

Filigrana damas, 2018. Dibujo en alambre de cobre, 30 x 30 cm. Filigrana estrella, 2018. Dibujo en alambre de cobre y bronce, 30 x 30 cm.
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integra la exposición “Una línea en hilo” (2014), al aso-
ciar la idea de la carpa o de la cabaña roja (sangrienta)  
a un conjunto que incluye un corazón tejido en volumen 
y en rojo oscuro, de cuyos ventrículos salen arterias 
potentes. Para Lizarazo, el interior es un mundo por 
objetivarse. El exterior es introyección. La frontera entre 
ambos es una línea de sombra o una incandescencia.  
El borde de una sombra es un trazo fino. La mancha de 
luz es una victoria sobre el espacio.

Esta oscilación probablemente tenga raíces en la serie 
“Roja piel” (2006): seres dibujados en negativo sobre 
un fondo rojo, con pliegues, torsiones, cadenas, costillas 
y órganos internos en movimiento dinámico y llevados 
a la superficie, esto es, a la percepción.

filaments in different places; the spirit of the trap is 
belied by the struggle and the singing of birds, by the 
force of their elevation. The birds’ organs are under 
glass domes, which sit atop tables that have large bird 
legs. In the artist’s imagination, when threatened with 
imprisonment, birds flee and observe—sovereign and 
silent—that the house is the sky and the sky is the top 
of a tree. Intricate hanging nets appear to be cells, 
cages, knots, false pistils: a misleading welcome. The 
freest birds are the ones “we do not see,” the subtitle 
of the series “Ornithographies.”

“Redes” [“Nets”] is the title of a series from 2015. Nets 
of light are enriched with gold threads in goldsmith’s 
work: curved, suspended, tensed, extended. With dif-
ferent meshes, in small containers, cracked, and closed 
with a padlock.

La novia, 2004. Tejido en crin de caballo y papel, 500 x 300 cm. La novia (detalle), 2004.
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La red es también el modo de la serie “Y” (2014). La 
forma en cuestión, una letra del alfabeto y el trazado 
de una línea que se bifurca, es también la de la fúrcula, 
el hueso de las aves situado entre el pecho y el pes-
cuezo, donde se unen las clavículas, y la forma de las 
fisgas, con las cuales se pueden cazar pájaros. Estos 
huesos, que Lizarazo recogió por centenas y con los cua-
les tejió también redes y mallas —en Muro de los deseos 
(2014), por ejemplo—, en ocasiones reproduciendo 
la forma en vidrio soplado, constituyen una síntesis 
privilegiada de la oscilación que busca la artista entre 
la fuerza y la fragilidad, el esqueleto y la piel, dentro y 
fuera, subterráneo y aéreo, mineral y sutil, vuelo y caída, 
naturaleza y construcción, singularidad y dualidad. 
En esta serie, Lizarazo da forma a serpientes, bolsas y 
cestos, a una constelación, a un jardín vertical: la malla 
de la red se extiende a muchas latitudes. El hueso, o 

In “Tejidos” [“Fabrics”], 2006, and in “Filigranas” 
[“Filigrees”], 2010, Lizarazo uses metal thread, wool 
thread, human hair, and horsehair to create the metic-
ulous texture of patterns. In the first case, she also 
draws: the ink on paper fixes the piece in space, as 
in the case of La novia [The Bride] or El estómago [The 
Stomach]. We find the most closed and upsetting 
net in the series “Tejidos”: one that she made out of 
braided hair that entirely covers heads and necks. The 
violent erasure of the face and the suggestion of suf-
focation impose an absolute density on the symbolic 
and physical thirst for thought, and on four of the five 
senses. Not by chance, one piece in the series is called 
Entierro [Burial]; not by chance, La novia [The Bride] is 
part of the exhibition called “Una línea en hilo” [A Line 
in Thread], 2014, by associating the idea of a tent or 
a red (bloody) cabin with a set that includes a woven 

Muro de los deseos (detalle), 2014. Tejido en hueso de ave (fúrculas), 300 x 150 cm.
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la espina, es la parte mineral del cuerpo, la más difí-
cilmente corruptible, más allá de la cual el cuerpo es 
polvo y nada. Pero es también la estructura íntima, 
fuerte, defensiva y móvil.

—

La mirada dirigida hacia adentro cubre los ojos con pár-
pados que buscan el silencio y la intimidad. La mirada 
contemplativa y meditativa se olvida de los huesos, la 
piel y los órganos para soñar, descansar o descubrir súbi-
tamente. Puede también fijarse en ellos, queriendo.

Los poemas Pelo a pelo (2014) están dibujados con 
pestañas, hilos casi imperceptibles, casi inmateriales, 
que elaboran una escritura en hojas rayadas, puntua-
ción o apuntes, pequeñas manchas pegadas en lugar de 
impresas, a las cuales denomina “anotación”, “encuen-
tro”, “poema”, “receta”, “observación”, “ensoñación”. 
Un juego formal y gráfico sin palabras en el umbral del 
cuerpo y la mirada, del cierre voluntario o de la apertura 
más ineludible. El umbral entre el dibujo y la escritura 
es una frontera entre la razón y la intuición. La expre-
sión del silencio en ese umbral no es un vacío: es un 
mundo de posibilidades. Como diría Novarina, la palabra 
es “la estofa, la textura, la trama, o el tejido, la materia 
de nuestro espíritu”. Las palabras deben ser abiertas, 
partidas, forjadas, liberadas; “el lenguaje es mineral y 
se abre con el soplo” (Novarina, 2010)2.

La serie “Bajo los párpados” (2013) le da cuerpo literal al 
pensamiento, realidad sutil con una frecuencia de vibra-
ción muchísimo más alta que la del cuerpo, con cuya 
materia dialoga idealmente, y en el cual solo se muestra 
como síntoma o como expresión facial y corporal. Varias 
cabezas de porcelana surgen cubiertas o adornadas con 
flores, pájaros, ojos, planos achatados o una red tejida 
sobre el vacío. En este caso se llaman Cabeza hueca, y 
en el caso de los ojos, Paranoica. En los primeros casos se 
llaman Cabeza llena de pájaros, Cabeza llena de pensamien-
tos, Cabeza en las nubes, Cabeza con un pensamiento o Con 
un gran pensamiento.

En esta serie, cierta idea del Oriente está vagamente 
adherida al imaginario de algunas representaciones. 
El pelo, las flores, los perfiles, los ojos y los pájaros 
están pintados y bordados. En Escuchando el universo 
(2013) figura un rostro que acerca el oído a una pieza 

2 Traducción del francés de la autora.

heart in dark red, with powerful arteries coming out 
of its ventricle. For Lizarazo, the interior is a world to 
be objectified. The outside is introjection. The border 
between them is a shadow line or an incandescence. 
The edge of a shadow is a thin line. The spot of light is 
a victory over space.

This oscillation probably has its roots in the series “Roja 
piel” [“Red Skin”], 2006: beings drawn in negative on 
a red background, with folds, twists, chains, ribs, and 
internal organs in dynamic movement, being brought 
to the surface, that is, to perception.

The net is also the mode of the series “Y,” 2014. The 
shape in question, a letter of the alphabet with the form 
of a line that bifurcates, is also the shape of the furcula, 
the wishbone of birds located between the chest and 
the neck, where the clavicles are joined, and the shape 
of a slingshot, which is used to hunt birds. These bones 
—hundreds of which were collected by Lizarazo and used 
to create nets and mesh, as in, for example, Muro de los 
deseos [Wall of Desires], 2014, sometimes reproducing the 

Cabeza hueca, 2013. Cerámica, 14 x 17 x 13 cm.



21

transparente. En un video al que denomina Pensamiento 
(2011), una flor, un pensamiento azul violeta, tiembla 
ligeramente al viento sobre un fondo tan liso que podrá 
ser cielo o un simple propósito formal minimalista y per-
manecer insistentemente en la pantalla. En otro video, 
Insight (1999), Lizarazo propone un fotograma en el 
cual se suceden caras fuera de foco (caracterizaciones 
de la artista), ojos cerrados, una corona de rosas sobre 
una cabellera ondeando, ojos recortados y expresiones 
como “mis lágrimas” o “al interior de mis mejillas”. Se 
permite que el paso hacia el interior sea visto desde el 
exterior y se materializa como una figuración bidimen-
sional o tridimensional. Algunos de estos elementos son 
comunes a “Interludios” (2011): Jardín de pensamientos 
retoma las flores, y Casa que llora nos conduce ahora al 
tema también fundamental de la casa y la protección. 

—

Celosías: estéticas de la paranoia (2010) se ubica en el 
corazón del enfoque de la artista: en su país, el umbral 
de las casas es el territorio de la amenaza y la defensa, 
el lugar de la paranoia y el exceso, la seguridad y el 
peligro. La historia conflictiva de Colombia explicará la 
existencia de tantos enrejados en portones de jardines y 
ventanas, que registra de manera fotográfica, pero que 
también dibuja, reproduce o inventa en diversos mate-
riales. La estética decorativa que se inscribe allí no elide 
la tensión social subyacente, la inquietud colectiva: los 
motivos diseñados en hierro forjado ostentan belleza y 
naturaleza, al tiempo que apuntan violencia y ansiedad. 

Límite y umbral coinciden en su dimensión espacial 
y psicológica. La casa se pretende inviolable, pero 
abierta. Las verjas hacen de ella una prisión, una Jaula 
de oro (2010), un dibujo avergonzado en los vidrios por 
donde pasan la luz y el miedo. Por otra parte, todas 
las formas de mestizaje e hibridación cultural hacen 
referencia a la transposición de fronteras que Lizarazo 
comenta al apropiarse y recolectar formas e imágenes. 
“El Dorado” (2008) se refiere a esta emergencia, a la 
elasticidad de las demarcaciones y a la riqueza del 
mestizaje, y “Territorio soñado” (2014) muestra, en un 
proyecto fotográfico, terrenos privados en el campo 
colombiano, en los cuales las palabras de ensoñación, 
o las metáforas de lugares idílicos en la memoria de 
quienes migran, marcan, con hierro forjado, un espacio 
de fantasía que allí se proyecta.

shape in blown glass—constitute a privileged synthesis 
of the oscillation between strength and fragility, the 
skeleton and the skin, the inside and outside, under-
ground and aerial, mineral and subtle, flight and falling, 
nature and construction, singularity and duality. In this 
series, Lizarazo gives shape to snakes, bags, and baskets, 
to a constellation, to a vertical garden: the mesh of the 
net extends into many latitudes. The bone, or spine, is 
the mineral part of the body that is the most difficult 
to corrupt; beyond it, the body is dust and nothing. 
But it is also an intimate, strong, defensive, and mobile 
structure (see Personalidades [Personalities], 2012).

—

The inward-directed gaze covers the eyes with eyelids 
that seek silence and intimacy. The contemplative and 
meditative gaze forgets the bones, the skin, and the 
organs in order to dream, rest, or to suddenly discover. 
It can also observe them, wanting.

The poems Pelo a pelo [Hair by Hair], 2014, are drawn in 
eyelashes—almost imperceptible, almost immaterial 
threads—that form writing, punctuation, or notes, small 
marks, glued onto the paper instead of printed, which 
the artist calls “annotation,” “encounter,” “poem,” 
“recipe,” “observation,” “daydreaming.” A formal and 
graphic play without words at the threshold of body and 
gaze, of voluntary closure or the most inescapable open-
ing. The threshold between drawing and writing is a 
boundary between reason and intuition. The expression 
of silence in that threshold is not a void: it is a world 
of possibilities. As Novarina would say, the word is “the 
quilt, the texture, the plot, or the fabric, the matter of 
our spirit.” Words must be open, divided, forged, liber-
ated; “language is mineral and it opens with a breath” 
(Novarina 2010).2

The series “Bajo los párpados” [“Under the Eyelids”], 
2013, confers a literal body to thought, a subtle reality 
with a vibrational frequency much higher than that of 
the body, with whose matter it ideally converses, and 
where it is only seen as a symptom or as a facial and 
bodily expression. Several porcelain heads emerge cov-
ered or adorned with flowers and birds (Cabeza llena de 
pájaros [Head Full of Birds], Cabeza llena de pensamientos 
[Head Full of Thoughts], Cabeza en las nubes [Head in the 
Clouds], Cabeza con un pensamiento [Head With a Thought] 

2 Translation from French by the author.
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Cada ser es una casa fuerte, con sus secretos invio-
lables. Y cada casa es un retiro y un espacio íntimo, 
su seguridad y su protección. Cada lugar es un terri-
torio que se cierra o se abre al otro, al extranjero, al 
migrante. Los muros, las redes y las rejas, reales o 
simbólicas, que erguimos entre los seres, las casas y los 
territorios, constituyen expresiones de cultura y de arte, 
pero también de instinto y primitivismo. La razón de 
ser de cada uno de estos muros, redes o rejas, apunta 
la nobleza o la pobreza de aquello que nos mueve. En la 
serie “Xenogamia” (2007) —palabra que en botánica 
define el cruce entre dos especies— la artista reflexiona 
sobre estos temas partiendo de una apropiación poé-
tica de la peineta sevillana tradicional. En dibujos con 
esmalte y lápiz sobre papel, o en la colocación de pei-
netas reales sobre las cabezas entrenzadas de la serie 

and Con un gran pensamiento [With a Great Thought]), eyes 
(as in Paranoica [Paranoid]), flattened planes, or a net 
woven over the space, as in Cabeza hueca [Hollow Head]. 

In this series, an idea of the East is slightly attached to 
the imaginary of some representations. Hair, flowers, 
profiles, eyes, and birds are painted and embroidered. 
Escuchando el Universo [Listening to the Universe], 2013, 
features a face with an ear close to a transparent piece. 
In a video called Pensamiento [Thought], 2011, a flower—a 
blue pansy, for its name in Spanish, pensamiento, which 
translates into thought—trembles slightly in the wind 
on a background so smooth that it could be the sky 
or a minimalist formal technique; it remains insistently 
on the screen. In another video, Insight, 1999, Lizarazo 
presents a frame in which out-of-focus faces come one 
after another (representations of the artist), closed 

Jaula de oro, 2010. Rejas de demolición y espejo, 340 x 380 x 320 cm.
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“Tejidos” (2006), sugiere la intersección de culturas y  
la fuerza de imaginarios naturales ancestrales.

—

La presencia de los pájaros en la obra de Lizarazo es del 
orden de la magia, del exorcismo, del encantamiento 
y del mito, pasando por la memoria de la escritura de 
pictogramas y de la voz secreta del canto.

En Las gemelas (2004), Lizarazo dibuja una larga trenza 
que cae sobre una cama y debajo de esta. La trenza 
se ubica quizá en el origen de la serie “Pájaro cola de 
trenza” (2012), una especie de ave que inventó, y que 
es parte de sus “Ornitografías. Aves que no vemos” 
(2012-2015). En dibujos realizados o apropiados o 
intervenidos, en bordados, objetos de porcelana e ins-
talaciones, la trenza serpenteante domina la gramática 
del movimiento y de la alusión simbólica. Irrumpe en 
adornos para interrumpir sus patrones o convertirse ella 
misma en el patrón dominante; invade el espacio en 

eyes, a crown of roses on waving hair, cutout eyes, and 
expressions like “my tears” or “inside my cheeks.” It 
allows for the passage to the interior to be seen from 
the outside, and it materializes as a two-dimensional or 
three-dimensional figuration. Some of these elements 
are common to “Interludios” [“Interludes”], 2011: 
Jardín de pensamientos [Garden of Thoughts] goes back to 
flowers, and Casa que llora [House that Cries] leads us now 
to the equally fundamental theme of the house and 
protection.

—

Celosías: estéticas de la paranoia [Latticework: Aesthetics of 
Paranoia] 2010, is at the heart of the artist’s approach: 
in her country, the house’s threshold is a territory of 
threat and defense, the place of paranoia and excess, 
safety and danger. Colombia’s history of conflict is 
responsible for the existence of so much metal lattice-
work on garden gates and windows; she records this 
photographically, but she also draws, reproduces, or 

Las gemelas, 2004. Tinta y acrílico sobre papel de arroz, 35 x 50 cm.
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una inmensa extensión o se ciñe al detalle. Se confunde 
con las aves al ser cola o agresor dominado o reptil 
alado; es análoga a troncos vegetales y a la cadena de 
ADN; alude a pájaros míticos. La estética de la ilustración 
científica y de la caligrafía le aportan una belleza lírica y 
apaciguada a los momentos tensos de su trabajo.

La serie intitulada “La suerte, el vuelo y el deseo”, de 
2015, está compuesta por pequeños dibujos que inclu-
yen figuras y collages: alas inesperadas formadas por 
fragmentos de papel rasgado y con palabras, pegados 
sobre esqueletos o dorsos de pájaros; microcabezas de 
pájaros; pájaros y redes; patas y cabezas rellenas de 
carne y plumas aplicadas a simples esqueletos. La estra-
tegia aparentemente lúdica de la composición imprime 
levedad y volatilidad a esos fragmentos, haciéndolos 
contrastar con la estructura fija de los esqueletos. 
En un texto donde alude a estas series, Lizarazo cita 
a Jodorowsky y a Mircea Eliade en una propuesta de 
comprensión cruzada de lo que es la felicidad, la suerte, 
la superstición y la magia en el horizonte del deseo 
humano intemporal de volar y de liberarse del peso de 

recreates it in various materials. The decorative aes-
thetic does not erase the underlying social tension, the 
collective restlessness: the motifs designed in wrought 
iron show beauty and nature, while also pointing to 
violence and anxiety.

Limit and threshold coincide in spatial and psychologi-
cal dimensions. The house is intended to be inviolable, 
but open. The latticework makes it a prison, a Jaula de 
oro [Golden Cage], 2010, a shameful drawing on glass 
through which light and fear pass. On the other hand, 
all forms of mestizaje and cultural hybridization refer 
to the transposition of boundaries that Lizarazo is 
commenting on through the appropriation and collect-
ing of forms and images. “El Dorado,” 2008, refers to 
this emergency, to the elasticity of demarcations and 
to the richness of mestizaje, and “Territorio soñado” 
[“Dreamed-of Territory”], 2014, displays, in a photo-
graphic project, private land in the Colombian coun-
tryside, where the memories of those who immigrate 
and their daydreamed words or metaphors for idyllic 
places, delimit, with wrought iron, a fantasy space pro-
jected there.

Each being is a strong house, with its inviolable secrets. 
And each house is a retreat and an intimate space, its 
security and its protection. Each place is a territory 
that is closed or opened to the other, to the foreigner, 
to the migrant. The walls, nets, and bars—real or 
symbolic—that we build between beings, houses, and 
territories are expressions of culture and art, but also 
of instinct and primitivism. The raison d’être of each 
of these walls, nets, or bars indicates the nobility or 
poverty of what moves us. In the series “Xenogamia” 
[“Xenogamy”], 2007, a word that in botany defines 
the cross-pollination between two species, the artist 
reflects on these themes starting from a poetic appro-
priation of the traditional Sevillian comb. In drawings 
made with nail polish and pencil on paper, or through 
putting real combs on braided heads in the series 
“Tejidos” [“Weaves”] (2006), she suggests the intersec-
tion of cultures and the strength of ancestral natural 
imaginaries.

—

The presence of birds in Lizarazo’s work is related to 
magic, exorcism, enchantment, and myth, passing 
through the memory of writing with pictograms and 
the secret voice of singing.

Gabinete del coleccionista del Pájaro real con cola de trenza, 2012. 
Tinta sobre papel mantequilla, 15 x 13 cm. 
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la tierra. El pájaro es el alma (su símbolo más común) 
y el vuelo es la ascensión, la libertad y la trascendencia 
posible.

En “Nuevos cantos” (2015), la intervención sobre las 
reproducciones se efectúa, sobre todo, en los picos alar-
gados en cilindros, rollos, serruchos, abanicos, cornetas, 
trombones y manchas improbables o, en ocasiones, 
collages. En “Mujer pájaro”, del mismo año, cabezas de 
pájaro se añaden a cuerpos humanos en distintas postu-
ras. En uno de estos, una figura excéntrica ostenta ante-
nas vegetales en la cabeza y flores en todo el tronco. 
La presencia totémica se convierte en el alfabeto visual 
que caracteriza a la realidad de los “elementales” (hadas, 
duendes y elfos), espíritus de la naturaleza que algunos 
niños ven y que la fantasía adulta no deja perderse 

In Las gemelas [The Twins], 2004, Lizarazo draws a long 
braid that falls on a bed and underneath it. The braid 
is perhaps at the origin of the series “Pájaro cola de 
trenza” [“Braidtail Bird”], 2012, a bird species she 
invented, and which is part of her “Ornithographies-
birds we do not see” (2012-15). The serpentine braid 
dominates the grammar of movement and symbolic 
allusion in drawings that are made, appropriated, 
or intervened in by the artist, in embroidery, porce-
lain objects, and installations. The braid breaks into 
ornaments to interrupt the drawing’s patterns or to 
become itself the dominant pattern; it invades space, 
extending immensely, or encircles a detail. It gets con-
flated with birds when it becomes a tail or an aggres-
sor or a winged reptile; it is analogous to plant stems 
and to the DNA chain; it alludes to mythical birds. 
The aesthetics of scientific illustration and calligraphy 
bring a lyrical and calm beauty to the tense moments 
in Lizarazo’s work.

The series entitled “La suerte, el vuelo y el deseo” 
[“Luck, Flight, and Desire”], from 2015, is composed 
of small drawings that include figures and collages: 
unexpected wings formed by fragments of torn paper 
with words, glued-on bird skeletons or dorsum; micro-
heads of birds; birds and nets; legs and heads stuffed 
with meat and feathers applied to simple skeletons. 
The composition’s seemingly playful strategy imparts 
lightness and volatility onto these fragments, con-
trasting them with the fixed structure of skeletons. 
In a text in which she alludes to these series, Lizarazo 
cites Jodorowsky and Mircea Eliade, proposing a 
hybrid explanation for happiness, luck, superstition, 
and magic on the horizon of the timeless human 
desire to fly and be liberated from the weight of the 
Earth. The bird is the soul (its most common symbol) 
and the flight is ascension, freedom, and possible 
transcendence.

In “Nuevos cantos” [“New Songs”], 2015, the repro-
ductions are mainly intervened in elongated peaks in 
the form of cylinders, rolls, saws, fans, cornets, trom-
bones, and improbable stains, or sometimes collages. 
In “Mujer pájaro” [“Bird Woman”], from the same year, 
bird heads are added to human bodies in different 
positions. In one of these, an eccentric figure has plant 
antennae on its head and flowers all over its trunk. 
The totemic presence becomes a visual alphabet that 
characterizes the reality of the “elementals” (fairies, 
goblins, and elves), nature spirits, whom some children 

Gabinete del coleccionista del Pájaro real con cola de trenza, 2012. 
Lápiz sobre lámina antigua, 50 x 35 cm.
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en el olvido. La fuerza interior y la acción exterior del 
ser humano se encuentran en el umbral energético 
donde aparece esa realidad vivida o imaginada. El arte 
le da todo el espacio y es allí que vive muchas veces 
acantonada.

La referencia a aquello que se dio en llamar “lenguaje 
de los pájaros” podrá enriquecer la comprensión gene-
ral de las aves en la obra de Lizarazo, aunque la artista 
no hace alusión a ello explícitamente en los textos que 
escribe. El lenguaje de los pájaros, de origen inme-
morial, ha de haber sido una lengua de iniciados, un 
sistema oculto de codificación ligado a la alquimia y a 
la poesía hermética. En el siglo XX lo pensaron con una 
tonalidad más psicológica autores tales como Jung o 
Lacan, que lo asocian a una expresión del inconsciente. 
El secretismo, la criptografía o la amplificación de la 
resonancia de sentidos motivan este “lenguaje”, que 
recurre al argot, a inversiones, anagramas y fragmen-
taciones voluntarias. Por otra parte, de acuerdo con 

see and which are not allowed to fade into oblivion 
through adulthood. The human being’s inner force and 
external actions meet in the energetic threshold where 
this lived or imagined reality appears. Art gives it space, 
and there it lives, often unmoving.

A reference to what was called the “language of 
the birds” may enrich the general understanding of 
birds in Lizarazo’s work, although the artist does not 
explicitly refer to it in her writings. The language of 
the birds, of immemorial origin, was a language of 
initiates, a secret coded system linked to alchemy and 
hermetic poetry. In the twentieth century, it was stud-
ied through the lens of psychology by Jung and Lacan, 
who associated it with the expression of the uncon-
scious. Secrecy, cryptography, and the amplification of 
the senses motivate this “language,” which involves 
slang, inversions, anagrams, and voluntary fragmen-
tation. On the other hand, according to diverse tra-
ditions, the type of dynamics and movement that 

De la serie “Mujer pájaro”, 2015. Grafito y lápices de color sobre hoja de cuaderno, 17 x 21 cm.
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diversas tradiciones, la cualidad de la dinámica y del 
movimiento que el ser humano imprime a sus actos 
proviene, en parte, del “animal de poder”.

El animal de poder es un arquetipo, la manifestación 
simbólica de fuerzas interiores, que opera como guía o 
mentor: una energía, una forma que representa nues-
tra personalidad o nuestro comportamiento (espíritu 
animal/tótem). Los elementos viven en nosotros con el 
espacio de integración y expresión que les otorguemos 
con mayor o menor conciencia: minerales, vegetales y 
animales forman parte de la historia de nuestra consti-
tución filogenética en el planeta y de la ontogénesis de 
nuestra constitución física, y la energía de su presencia 
en nosotros como soporte sostiene la expresión de lo 

human beings imprint on their acts comes partly from 
the “power animal.”

The power animal is an archetype, the symbolic man-
ifestation of inner forces, which operates as a guide 
or mentor: an energy, a shape that represents our 
personality or our behavior (spirit animal/totem). The 
elements live in us using the space of integration and 
expression that we grant them, either consciously or 
unconsciously: minerals, plants, and animals are part 
of the history of our phylogenetic constitution on the 
planet and of the ontogenesis of our physical consti-
tution, and the energy of their presence in us sustains 
the expression of the human that transcends them. 
The concept must be understood in this context. The 

Lobo, de la serie “Animales de poder”, 2017. Acuarela y grafito sobre papel, 50 x 70 cm.



28 De la serie “Garden Tales”, 2015. Dibujo con semillas para aves, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 180 x 90 cm.

humano que los transciende. En este contexto debe 
entenderse el concepto. Los dibujos de ”Animales de 
poder” (2017) introducen el ambiente de la fábula en 
la fragmentación del cuerpo femenino y en su asocia-
ción con una fuerza animal: la mujer pájaro, el lobo, el 
ciervo, la araña, la mariposa. Animal, vegetal, fantasma, 
aura, sombra, sexualidad, narración, rendición, acción y 
fusión superponen campos de fuerza que se muestran 
fugazmente.

—

En su libro Connaissance, ignorance, mystère, Edgar Morin 
(Morin, 2017) subraya que la materia no constituye la 
primera realidad, sino una realidad que emerge de otra. 
Cuatro ideas de ese texto nos pueden resultar útiles 
frente a la obra de Lizarazo: la primera es la referencia 
al principio de decoherencia, término que designa en 
física la acumulación de elementos microfísicos que, a 
partir de un cierto umbral, hacen emerger un universo 
espacio-temporal. Este umbral es el paso de la idea a su 
expresión, de la onda al crepúsculo, de la luz a la mate-
ria, de la sutileza a la densidad. En este umbral surge 
la obra, pasa a ser. En Lizarazo, el sueño y la deriva 
simbólica se expanden en él. La segunda idea, tam-
bién tomada en préstamo de la ciencia, es la del vacío 
como plenitud de potencialidades que la creación (y los 
artistas) actualizan o no. La tercera es la de la comple-
jidad de lo real en sus distintos niveles. Y la cuarta, la 
del universo como autocreación, implosión y explosión, 
todas cíclicas y eternamente repetibles.

La vida es movimiento, metamorfosis y superación. 
Es serpenteante como la mancha de bolsos y maletas 
que Lizarazo dibuja en Mudanza (2008); es efímera, 
como sus Garden Tales (2012) entregados a los pájaros, 
habitantes del umbral entre el cielo y la tierra y tan 
omnipresentes en su trabajo. Detenida, la energía se 
estanca. Solo el espíritu puede imprimirle movimiento. 

Referencias bibliográficas
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drawings in “Animales de poder” [“Power Animals”], 
2017, introduce a fable-like atmosphere in the frag-
mentation of the female body and its association 
with an animalistic force: the bird-woman, the wolf, 
the deer, the spider, the butterfly. Animal, vegetable, 
ghost, aura, shadow, sexuality, narration, surrender, 
action, and fusion superpose force fields that are seen 
only fleetingly.

—

In his 2017 book Connaissance, ignorance, mystère, Edgar 
Morin emphasizes that matter does not constitute the 
first reality, but a reality that emerges from another. 
Four ideas from this text can be useful with regard to 
Lizarazo’s work: the first is a reference to the principle 
of decoherence, a term that in physics designates the 
accumulation of microphysical elements that, from a 
certain threshold, make a space-time universe emerge. 
This threshold is the passage from an idea to its 
expression, from wave to twilight, from light to matter, 
from subtlety to density. It is in this threshold where 
the artwork arises, where it comes into existence. In 
Lizarazo’s case, dreams and the derivation of symbols 
expand within it. The second idea, also borrowed from 
science, considers the void as a plenitude of poten-
tialities that creation (and artists) might draw from 
or not. The third is the complexity of the real at its 
various levels. And the fourth is that of the Universe as 
self-creation, implosion and explosion, all cyclical and 
eternally repeatable.

Life is movement, metamorphosis, and overcoming. It 
is meandering like the stain on bags and suitcases that 
Lizarazo draws in Mudanza [Move], 2008; it is ephemeral, 
like her Garden Tales, 2012, given to birds, inhabitants of 
the threshold between heaven and Earth and so omni-
present in her oeuvre. Stopped, energy stagnates. Only 
the spirit can impose movement upon it.
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Nota al lector

“Piel adentro” forma una constelación de las obras de Luz Lizarazo que se 
enuncian desde el interior de un cuerpo profundamente conectado con la 
vida emotiva. Diálogo (2006), Entierro (2006), Estómago (2006), La casa que 
llora (2011), y sus obras en torno a la piel —Taxonomía (2018), Hacer un paisaje 
tensando la piel (2017), Partitura musical o insectario (2017), entre otras— pare-
cen provenir de una apertura efímera, de un corte sobre ese cuerpo, a través 
del cual surge uno nuevo y distinto, que da lugar a la alteridad de las emo-
ciones en el mundo material. Estas obras/cuerpo aparecen, quizás, como en 
la vida de cualquiera se manifiesta la conexión entre la presencia física y la 
psique: a través de los síntomas de una enfermedad, o de la iteración de un 
gesto, incluso a través de las heridas causadas por un accidente.
 
“¡Fuera!” presenta el trabajo de Lizarazo sobre la tensión entre ese cuerpo 
y el espacio exterior, desde la intimidad de la habitación, hasta el espa-
cio público. Estas obras tratan de las fronteras entre el ser individual y el 
ser social, y de la violencia con la que estas se marcan sobre las personas 
hasta que llegan a encarnarse tomando la forma de la automarginación o la 
autocensura. Las obras que conforman Celosías: estéticas de la paranoia (2015-
2017), y los trabajos relativos a la situación de los migrantes en los países 
imperiales, son especialmente representativos dentro de este conjunto. 
Sus jaulas, redes, catres y las obras pertenecientes a la serie “Garden Tales” 
(2012-2015), en cambio, muestran las líneas de continuidad entre este grupo 
de trabajos y los que están reunidos en “Piel adentro” y en el siguiente 
capítulo.
 
El último conjunto, “El tacto en los ojos”, pone el foco sobre la importancia 
de lo imaginario, y su potencial generador y destructor. En este contexto, 
las imágenes que conforman el proyecto Pájaro real con cola de trenza (2012) 
muestran la transformación sustancial de la aproximación de Lizarazo al 
tema de la migración y proponen una narrativa visual que resalta su dimen-
sión psíquica. Las series “Animales de poder” (2017-2019) y “El mundo 
intermedio” (2019) dejan ver la madurez de esta veta de trabajo que, pau-
latinamente, agudiza la exploración del vínculo entre lo animal y la psique 
femenina.
 
En suma, El aire en los huesos recorre la trayectoria de Lizarazo resaltando el 
tránsito constante y necesario de la piel hacia adentro y afuera, y su espe-
cial atención a lo que ocurre en el cuerpo/frontera que actúa, a veces como 
prisión, a veces como una casa con ventanas, a veces como celosía.





Piel adentro
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Llamado, 2011. Nueve sonajeros en vidrio soplado, seda y pelo, 55 x 3 x 25 cm.

Diálogo (detalle), 2006. Cabeza tejida en pelo falso, 20 x 37 x 29 cm. 

Intenta no asociar pelo y dolor. 
Recuerdo mi infancia y las veces que 
lloré mientras me trenzaban la melena 
larga y tupida. Me acuerdo que me 
ponían una bolsa llena de chocolatinas 
Smarties delante, la recompensa si 
aguantaba sentada a que me peinaran. 
Y ¿para qué? Imagina si no hubiéramos 
perdido tantos sábados de infancia 
y adolescencia peinándonos. ¿Qué 
podríamos haber aprendido? ¿En  
qué podríamos habernos convertido? 
¿Qué hacían los chicos los sábados?

Chimamanda Ngozi Adichie, Querida 
Ijeawele: cómo educar en  
el feminismo (2017).
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Comba, 2011. Vidrio soplado y porcelana, 228 x 4 cm. 

Centro de la casa

La casa queda en la frontera.
El salitre sustituye la materia
que los ojos en otro tiempo
llamaron luz.

Sobre la piedra hundida
el salitre, por el peso de la hierba,
se coagula.

Hemos olvidado todo.

Quisimos echar el río atrás,
devolverles a los huesos su peso,
recobrar el aire que los suspendió un 
momento

y los batió ahogados entre la carne que 
se hacía recia.

Pero la casa en la frontera
fue devorada por la hierba
y las fieras la habitaron.
Las vimos acomodarse,
abrir sus fauces,
tajar lo que quedaba.

Nos sucedieron y olvidamos.

La médula rebanada,
bien adentro,
Siempre fue el centro de la casa.

Camila Charry Noriega (2012).



37 La casa que llora, 2011. Bronce y vidrio soplado, 22 x 4,5 x 4 cm.
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Cuna, 2006. Tinta, acrílico y grafito sobre papel, 50 x 70 cm.



39

Círculo de poder, 2006. Tinta, acrílico y grafito sobre papel, 50 x 70 cm.

Polvo 

I
Adentro de mi vaga superficie 
se revuelve un constante movimiento: 
es el polvo que todo lo renueva, 
destruyendo. 

Adentro de la piel que me protege
y de la carne la que estoy nutriendo 
hay una voz interna que me nombra: 
polvo tenso.

Sé bien que no he escogido la materia  
de este cuerpo tenaz, pero indefenso, 
arrastro una cadena de cenizas: 
polvo eterno.

Tal como yo han pasado las edades, 
soportando la lucha de lo interno, 
el polvo va tomando sus entrañas  
de alimento… 

¡Humanidad, del polvo experimento!

Guadalupe Amor (1949).
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Entierro, 2006. Ruana bordada sobre tapia pisada, 135 x 123 x 60 cm.

Quienquiera que venga al mundo ha 
de atravesar un río rojo. Rojo es el 
color de la vida y de la muerte, de 
la sangre de nuestras venas y de los 
ciclos de la mujer. El corazón es rojo, 
las vísceras son rojas. El corazón es, a 
fin de cuentas, espacio vacío. El “ver-
dadero” corazón no es ese manojo 
de músculos contraídos que late 
intensamente hasta expirar, que crece 
desde los cincuenta gramos que pesa 
al nacer hasta su peso final de medio 
kilo, casi una década después, sino la 

potencia organizadora que lo reúne 
todo y crea algo de la nada. (...) 

Es ese hilo rojo el que borda, corta, 
une, desune, anuda, enreda, trenza, 
teje, rasga y cose nuestra vida.

Hilo de mi sangre, ¿quien te enredará?

Luz Lizarazo, texto para la exposición 
“La danza del corazón” (2003).
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Roja piel, 2006. Tinta sobre terciopelo, 25 x 35 cm c/u.
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Estómago, 2006. Tejido en crin de caballo y tinta sobre tela, 130 x 60 cm.

Estómago (detalle), 2006. 

Quisiera tener el hilo rojo para cerrar 
esta herida roja que gotea y hiede. Y 
meter el dedo por el pliegue del nudo  
y dejarlo allí hasta que se caliente y que 
ese calor suba por mi brazo hasta mi 
corazón.

Luz Lizarazo, diario de la artista (2000).







La piel es un tejido suave que envuelve a los 
vertebrados, una zona de negociación entre el 
íntimo interior y el afuera múltiple, un sistema 
de comunicación con el entorno. Nos delimita 
para hacernos visibles, enunciando la alteridad 
propia y ajena. La piel es el mapa del sujeto, cada 
una de las cartografías epidérmicas es única; 
infinitas variabilidades de topografía que son 
también capaces de permearse, deshaciéndose en 
el momento del encuentro. Ese encuentro con lo 
humano, lo animal, o la planta, es el dibujarse de 
una geografía nueva: la geografía de los afectos. 
Nos redefine, altera los límites, crea nuevos relie-
ves: un territorio que aparece para negar certezas 
previas. La conciencia de esta nueva situación se 
configura como un tejido plástico que sentimos 
materializarse en esta exposición: no se trata de 
cuerpos que se deshacen, se trata de pieles que se 
ensamblan. Podemos creer cubrirnos con la piel de 
otro, pero lo que hacemos es modificar la nuestra. 
A ese nivel, la prótesis no existe y no sirve de nada 
estar seguros de la forma delimitante que parece 
contenernos.

El pelo y sus ondas, las cicatrices, las arrugas, los 
pliegues, son el lenguaje secreto del acoplamiento 
de los cuerpos. La piel sobre la piel, propia o ajena, 
se vuelve consciente de su existencia, y decide 
huir siempre de verbalizaciones.

María Adelaida Samper, Un cuerpo no puede ser 
todos los cuerpos: Luz Lizarazo, Alejandra Quintero 
Sinisterra (2017).

Taxidermia, 2018. Medias veladas y tinta 
sobre papel, 220 x 300 cm.
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Hacer un paisaje tensando la piel, 2017. Medias veladas extendidas, 35 x 25 x 5 cm. 
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Muro de tierra, 2018. Tejido en medias veladas, 215 x 350 cm.

La piel es un enorme tejido que agrupa bajo ella diferentes tejidos y estruc-
turas, y que en mi obra se traduce en dibujos y esculturas orgánicos, que 
absorben todos los sentidos y se apropian de ellos. Es la piel que es lengua 
y lame, que es boca y muerde y traga, saliva y escupe, que es ojo y ve, que 
es oído y escucha y fisgonea, que es mano y rasga, cose, une y acaricia. Es 
la piel que se abre jadeante, caliente y húmeda, como el lugar perfecto para 
dejar una semilla. Esto es piel en flor.

Luz Lizarazo, texto para la exposición “Piel en flor” (2005).



48



49 Partitura musical o insectario, 2017. Medias veladas cortadas y anudadas, 150 x 300 cm. 
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Mi amor, 2012. Pestañas postizas y papel,  
35 x 25 cm.

Amor choque, amor locura, amor incon-
mensurable, amor abrasamiento [...]  

Intentar hablar de él me resulta 
distinto, pero no menos penoso y deli-
ciosamente embriagador que vivirlo. 
¿Ridículo? Más bien loco. El riesgo de 
un discurso de amor, de un discurso 
amoroso, proviene, sin duda, sobre todo, 
de la incertidumbre de su objeto. En 
efecto, ¿de qué estamos hablando? [...] 

Se trataba de saber si, al hablar de  
amor, hablábamos de la misma cosa. 
¿Y de qué cosa? Al confesarnos ena- 

moradas, ¿revelábamos a nuestros 
enamorados la verdadera intensidad 
de nuestra pasión? No es seguro; pues, 
cuando ellos a su vez se declaraban 
enamorados de nosotras, no teníamos 
nunca la certeza de lo que eso signifi-
caba exactamente para ellos. 

La ingenuidad de este debate encie-
rra probablemente una profundidad 
metafísica o, al menos, lingüística. 
Más allá de la revelación —una más— 
del abismo que separa los sexos, está 
interrogación insinúa que el amor 
sería, de todos modos, solitario, ya 

que es incomunicable. Como si en el 
preciso instante en el que el individuo 
se descubriera intensamente verda-
dero, extremadamente subjetivo, pero 
violentamente ético por cuanto está 
generosamente dispuesto a hacerlo 
todo por el otro, descubriera también 
el cierre de su condición y la impoten-
cia de su lenguaje. ¿No son dos amores 
esencialmente individuales y, por 
tanto, inconmensurables, condenando 
así a la pareja a no encontrarse más 
que en el infinito?

Julia Kristeva, Historias de amor (1987).
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Receta, 2012. Pestañas postizas sobre papel, 
18 x 14 cm.

Páginas 52-53: Encadenados, de la serie “Encantos”, 2017. Confeti y bronce, 70 x 50 cm c/u.

Todas las cartas de amor son 
ridículas.
No serían cartas de amor si no fuesen
ridículas.

También escribí en mi tiempo cartas  
de amor,
como las demás,
ridículas.

Las cartas de amor, si hay amor,
tienen que ser
ridículas.

Pero, al fin y al cabo,
solo las criaturas que no escribieron 
cartas de amor
sí que son
ridículas.
(…)

Fernando Pessoa, bajo el seudónimo 
Álvaro de Campos (1935).









¡Fuera!
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Moro, de la serie “Las joyitas”, 2008. Perlas y carey falso, 29 x 6 cm.

Negra, de la serie “Las joyitas”, 2008. Plata, 27 x 6 cm.
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Negro, de la serie “Las joyitas”, 2008. Carey falso y oro falso, 27 x 7 cm.

Sudaca, de la serie “Las joyitas”, 2008. Carey falso y cuentas de vidrio, 31 x 8 cm. 
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Xenogamia: Peineta guerrero, 2008. Nácar falso, 24 x 34 x 4 cm. 
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Si antes los jardineros preferían la 
seguridad de la planta autopolinizada 
en la que el polen pasa del estambre 
al estigma de la misma flor (auto-
gamia), ahora somos más audaces y 
cantamos las alabanzas de la poli-
nización cruzada, en la que el polen 
pasa de una flor a otra de la misma 
planta (geitonogamia) o a una flor 
de otra planta de la misma especie 

(xenogamia) (…) En el jardín, al igual 
que en la arena social y política, la 
única constante debería ser el cam-
bio. Nuestros padres y las petunias 
de nuestros padres han tenido que 
aprender esta lección. 

Joyce Chalfen, El nuevo poder 
de las flores (1976).

Peineta quimbaya, de la serie “Xenogamia”, 2008. Carey falso, 24 x 34 x 4 cm.
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Mujeres poderosas migrando, 2007. Grafito, color y esmalte dorado sobre papel, 148 x 155 cm.
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de la paz, continuaban sucediendo las 
peores cosas.

Así que el Dios Pequeño se reía con 
una risa ahogada y se alejaba reto-
zando alegremente. Como un niño 
rico en pantaloncitos cortos. Silbando, 
pateando piedrecitas. La fuente de su 
frágil regocijo era la relativa pequeñez 
de su desgracia. Se encaramaba a los 
ojos de la gente y se convertía en una 
expresión exasperante.

Arundhati Roy, El dios de las  
pequeñas cosas (1997).

Xenogamia: Peineta mochica, 2008. Impresión giclée sobre papel de algodón, 50 x 70 cm.

entonces el Dios Pequeño (agradable 
y contenido, privado y limitado) retro-
cedía cauterizado, riéndose, aturdido, 
de su propia audacia. Acostumbrado 
a la constante confirmación de su 
inconsecuencia, se tornaba acomoda-
ticio e indiferente. No había mucho 
que importara. Nada de lo que impor-
taba, importaba mucho. Y, cuanto 
menos importaba, menos importaba. 
Nada tenía nunca suficiente impor-
tancia. Porque cosas peores habían 
sucedido. En el país del que ella 
procedía, en eterno equilibrio entre 
los terrores de la guerra y los horrores 

No sabía que, en algunos lugares, 
como en el país del que provenía 
Rahel, había diferentes clases de des-
esperación que pugnaban por la pri-
macía. Y que la desesperación personal 
nunca llegaba a ser lo suficientemente 
desesperada. Que algo sucedía cuando 
la confusión personal chocaba casual-
mente con el altar levantado al borde 
del camino a la confusión pública de 
una nación. Una confusión inverosímil, 
insensata, ridícula, torrencial, circun-
dante, violenta, inmensa. Sucedía 
que el Dios Grande bramaba como un 
viento tórrido exigiendo reverencia. Y 
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Pero el inmigrante no puede menos 
que reírse al oír los temores del nacio-
nalista, que teme la contaminación, la 
infiltración, el mestizaje, porque esto 
son bagatelas, chorradas, comparado 
con lo que teme el inmigrante, que es 
la disolución, la desaparición.

Zadie Smith, Dientes blancos (1999).

Mudanza, 2008. Impresión giclée sobre papel de algodón, 70 x 100 cm.
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Mudanza, 2008. Tinta de bolígrafo y color sobre papel, 113 x 145,5 cm.

Páginas 64-65: Cerca, 2009. Vidrio soplado, dimensiones variables.
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Jaula blanda, 2016. Tejido en cadenas 
chapadas en oro, 45 x 30 x 30 cm. 

No poder hacer lo que deseamos, ni 
poder no hacer lo que no deseamos, 
nos provoca una falta de autoestima 
profunda, causa de depresiones y enfer-
medades graves. El luchar incansable-
mente por lograr una meta que parece 
imposible desarrolla nuestra energía 
vital. Esto lo comprendieron muy bien 
los hechiceros medievales, creando 
recetarios que proponían actos imposi-
bles de realizar, como, por ejemplo, un 
método para hacerse invisible. “Ponga 
a hervir un caldero de agua bendita con 
leña de vides blancas. Sumerja dentro 
un gato negro vivo, dejándolo cocer 
hasta que los huesos se aparten de la 
carne. Extraiga esos huesos con una 
estola de obispo y colóquese delante 
de una lámina de plata bruñida. Métase 
hueso tras hueso del gato escaldado en 
la boca, hasta que su imagen desapa-
rezca del espejo de plata”. O bien un 
filtro para seducir a un hombre: “En 
un vaso modelado a mano con el barro 
que ha excavado el hocico de un jabalí, 

mezcle sangre de perro con sangre de 
gato más su sangre menstrual, agre-
gue una perla molida y dele de beber 
a su amado diez gotas de este brebaje 
disueltas en una copa de vino”. En 
el primer consejo, podríamos pensar 
que quizás no se habla de invisibilidad 
material, sino que quien debe hacerse 
transparente es el yo individual del 
aspirante a brujo. Después de tanto 
empeño en realizar algo tan cruel y 
difícil, se esfuma la personalidad indi-
vidual y aparece el ser esencial, que es 
por esencia impersonal. En el segundo 
consejo cabe imaginar que si la bruja, 
por amor a un hombre, logra encontrar 
barro removido por un jabalí, asesinar a 
un perro, a un gato, y sacrificar dinero 
haciendo polvo una perla, despierta 
en ella tal seguridad en sí misma que 
se hace capaz de seducir a un ciego 
sordomudo.

Alejandro Jodorowsky, Psicomagia 
(2004).
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(...) cuando digo “mi madre”, hablo de 
todo aquello que hace que uno habite 
el cuerpo aquí abajo en la tierra al 
lado del resto de las carnes, pero con 
palabras, es eso que le da, a la carne, el 
nervio, mi madre, es la bola que tengo 
entre la boca e incluso cuando me 
sueno no se despega, mi madre, es la 
osamenta de alambre que hace que 
me sostenga sobre la tierra, y también 
es el viento que pasa, mi madre, el aire 
que atraviesa mi caja de ego en madera 
blanca para hacer sonidos, ¡hop!

Christian Prigent, Une phrase pour 
ma mère (1996).

Cama encendida, 2018. Tejido en hilo de bronce y bronce, 93 x 214 x 17 cm. 

Robt y yo estamos en la cama flotando 
sobre el colchón flotante —sonrío 
para mis adentros y lo toco para ver si 
flota, girando la cabeza para mirarlo—. 
Descubro que sí flota levemente, pero 
no habla ni se mueve —de pronto 
entonces descubro que está muerto—, 
en vez de pedir ayuda creo que voy a 
quedarme mirándole un buen rato. Me 
zambullo bajo el agua y me sorprendo, 
me sorprendió mucho, es casi un 
shock cuando descubro que él no está 
derecho, vale decir horizontal como 
un barco que flota, sino colgado hacia 
abajo de los hombros y la parte supe-
rior del torso. En especial sus brazos 

cuelgan hacia abajo —en la película 
de un asesinato el cuerpo es arrojado 
al agua, pero vuelve a la superficie en 
esa posición probablemente a causa 
del aire en los pulmones—. No tengo 
miedo de que me acusen, el miedo 
aparece después del sueño. 

se me 
murió 
porque ya 
no lo excito.

Louise Bourgeois, diario (2011). 

Cama encendida (detalle) 2018.
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Las celosías poseen una doble faz 
como intermediadoras entre dos 
mundos: el de afuera y el de la 
intimidad, el que se ofrece a la luz 
y el que se oculta en la sombra, el 
que deja ver y el que se esconde. 
Seguramente fueron esas ambi-
valencias las que impulsaron su 
frecuente uso en la arquitectura 
hispanomusulmana. Poseen tam-
bién un aspecto de encaje, de 
superficie troquelada y transpa-
rente, pero es, en cuanto que cons-
tituyen imágenes de la limitación, 
del confinamiento o del temor, por 
lo que están presentes aquí. La gran 

Celosías: estéticas de la paranoia, 2015. Plotter de vinilo sobre ventana, dimensiones variables.

jaula realizada con verjas antiguas 
de Cartagena reutilizadas, no deja 
lugar a dudas. Luz Ángela ha que-
rido hacer dialogar en esta obra las 
rejas bogotanas y las rejas cartage-
neras. Sus medidas, formando un 
cuadrado de dos metros de lado, 
redimensionan a escala humana el 
carácter aprisionador de la jaula. 
En ella, la virtuosidad del trabajo 
de herrería puede seducir la mirada 
con sus rítmicas repeticiones seria-
les y sus variantes modulares, pero 
lo que hay detrás de la reja es una 
forma de encarcelamiento, una pri-
sión tejida con encajes. Luz Lizarazo 

hacía alusión, en su texto, a la sor-
prendente variedad de formas que 
pueden alcanzar celosías y verjas y, 
sobre todo, se hacía consciente de 
su belleza, explicándola como una 
manera de “adornar la paranoia”, 
de “hacer bello algo que puede ser 
opresivo”. De nuevo, la ambigüe-
dad. Como ambigua es también 
la tranquilidad que proporciona la 
seguridad de la reja, aunque su pre-
sencia implique limitación, barrera y 
encierro.

María Antonia de Castro, 
Espejismos (2010).
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Cuadrito de movimiento 

Estoy en la ventana.
Pequeñito
el paisaje soporta encima
todo el enorme peso de la lejanía.
¡Oh! si dan ganas
de domesticar el paisaje
y amaestrarlo con docilidad
hasta que se le pueda poner un marco
y así
—completamente civilizado—

Dibujo negro #1, 2018. Vidrio soplado, 100 x 140 cm.

tenerlo colgado en la biblioteca.
Y entonces
—mientras yo releyera el libro nuevo
sentado en el sillón giratorio—
resultaría sumamente agradable
alzar la vista de improviso
y ver que en el cuadrito llovía—
o hacía sol —o hacía viento—
o empezaban a salir las primeras estrellas.

Luis Vidales, Suenan timbres (1926).



Cerramiento, del proyecto Celosías: estéticas 
de la paranoia, 2017. Instalación con rejas de 
hierro recuperadas, Museo de Arte Moderno 
de Bogotá. Arriba y en el centro: Reja Calle 
24: 2,90 x 13,57 m. Abajo: Reja Nuevo Parque 
Bicentenario: 3,20 x 8,15 m. 
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De la serie “Garden Tales”, 2011. Instalación con canela, Cern Modern, Ankara, Turquía. 500 x 300 cm.

Ser visible sin ver, aliena. 
Ver sin ser visible, da poder.

Luz Lizarazo, diario de la artista 
(2016).
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Todo el resto de la ciudad es invisible. 
Fílides es un espacio donde se trazan 
recorridos entre puntos suspendidos 
en el vacío, el camino más corto para 
llegar a la tienda de aquel comerciante 
evitando la ventanilla de aquel acree-
dor. Tus pasos recorren lo que no 
se encuentra fuera de los ojos sino 
adentro, sepulto y borrado: si entre dos 
soportales uno sigue pareciéndote más 
alegre es porque por él pasaba hace 
treinta años una muchacha de anchas 
mangas bordadas, o bien, solo porque 

recibe la luz a cierta hora, como aquel 
soportal que ya no recuerdas dónde 
estaba.

Millones de ojos se alzan hasta ven-
tanas puentes alcaparras y es como 
si recorrieran una página en blanco. 
Muchas son las ciudades como Fílides 
que se sustraen a las miradas, salvo si 
las atrapas por sorpresa. 

Italo Calvino, Las ciudades invisibles 
(1972).

De la serie “Garden Tales”, 2012. Instalación con semillas para aves, dimensiones variables.





El tacto en los ojos
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Hay, en las últimas obras de Luz 
Lizarazo, una articulación de nidos, 
de ramas inconclusas, de luces 
como minúsculas estrellas, y de 
flores como hojas y de hojas como 
ojos, que exige delicadamente a 
sus espectadores la renuncia, o por 
lo menos el suspenso, de su habi-
tual prosaísmo, y una entrega, así 
sea fugaz, pasajera, al lirismo. Sí, al 
lirismo, a la lírica, a la lira, en suma, 
y desde luego, a las músicas abisa-
les que en ella suelen tañirse, y que, 
a pesar de su encantadora fragi-
lidad melódica, o precisamente a 

causa de ella, convocan a la super-
ficie del mundo con una fuerza 
tranquila e incontestable al mito de 
Orfeo y su descenso a las entrañas 
de la Tierra, y su mundo de sombras 
y de muertos y de amores trunca-
dos por una separación trágica por 
irremediable. Porque qué duda cabe 
que es esa capacidad de convoca-
toria la clave secreta del lirismo, 
la misma que supieron advertir 
tan bien y tan oportunamente los 
poetas románticos alemanes, con 
Hölderlin a la cabeza, y los pintores 
prerrafaelistas ingleses, con Rossetti 

Engaño, 2016. Tejido en pistilos falsos, dimensiones variables.

a la cabeza, y sus cuadros de Ofelias 
y de ninfas que se desmayan hasta 
su ahogamiento en las aguas del 
Leteo. Cierto, esa música, esa lírica, 
nos parece hoy más que nunca 
inaudible, inaudita, imposible de 
abrirse con su propio despliegue un 
lugar en un mundo atronado por los 
terribles tambores del rock y satu-
rado hasta la desesperación por la 
incesante cacofonía mediática.

Carlos Jiménez, Los lugares (imposi-
bles) de la lírica. O cómo hablar de la 
obra de Luz Lizarazo (2001).

Engaño (detalle), 2016. 
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Serpiente, 2014. Tejido en hueso de ave (fúrculas), 240 x 10 x 6 cm.

La costumbre de partir “huesitos de la suerte” se remonta cientos de años 
atrás. Se dice que tal práctica se llevaba a cabo desde el siglo IV a. C. Los 
etruscos de Italia central sacrificaban aves para invocar a uno de sus dioses 
y poder así predecir el futuro o resolver problemas. El hueso ahorquillado del 
pecho de las aves, la fúrcula, se dejaba secar al sol. Luego, dos personas lo 
quebraban, exactamente como lo hacemos ahora, y quien se quedaba con la 
parte más grande formulaba un deseo. En este hueso ellos veían las piernas 
de un hombre que simbolizaban la vida. Los romanos adoptaron la costum-
bre, llevándola a diversas partes de Europa.

Debo aquí hacer un paréntesis, ya que sobre las aves he realizado diferen-
tes obras, llegando a crear incluso una nueva especie de ave, el pájaro real 
con cola de trenza (2010-2103), un pájaro con una larga trenza como cola, 
que para algunos hacía difícil o incluso impedía su vuelo, pero que, en mi 
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Estrellas, 2014. Tejido en hueso de ave (fúrculas), dimensiones variables (10 x 6 cm c/u).

imaginario, no solo vuela, sino que migra con su larga y pesada cola. Tan 
es así, que ella se va trenzando y creciendo con todo lo que arrastra en su 
vuelo. Sobre este pájaro creé una colección de más de noventa imágenes 
de diferentes culturas y épocas, añadiéndolo a la lista de aves imaginarias, 
como el ave fénix y el goofus bird, en el imaginario de José Luis Borges, un 
pájaro que construye su nido y vuela al revés, ya que no le importa hacia 
dónde va, sino de donde viene.

Luego de explorar el vuelo, dirijo mi atención al interior del ave y encuentro 
el hueso del deseo. En ese pequeño elemento en el que se unen la supersti-
ción, la suerte y el deseo. Pedir un deseo es querer cambiar el destino, es el 
juego en el que se mezclan el azar y los anhelos.

Luz Lizarazo, La suerte, el vuelo y el deseo (2014).

Páginas 84-85: Hamaca, 2015. Tejido en hueso de ave (fúrculas) y seda, 240 x 60 cm.
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De la serie “Mujer pájaro”, 2015. Color y grafito sobre hoja de cuaderno, 17 x 21 cm c/u.
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Soy la mujer que solo nací.
Soy la mujer que sola caí.
Soy la mujer que espera.
Soy la mujer que examina.
Soy la mujer que mira hacia adentro.
Soy la mujer que mira debajo del agua.
Soy la nadadora sagrada
porque puedo nadar en lo grandioso.
Soy la mujer luna.
Soy la mujer que vuela.
Soy la mujer aerolito.
Soy la mujer constelación huarache.
Soy la mujer constelación bastón.
Soy la mujer estrella, Dios
porque vengo recorriendo los lugares 
desde su origen.
Soy la mujer de la brisa.
Soy la mujer rocío fresco.
Soy la mujer del alba.
Soy la mujer del crepúsculo.

Soy la mujer que brota.
Soy la mujer arrancada.
Soy la mujer que llora.
Soy la mujer que chifla.
Soy la mujer que hace sonar.
Soy la mujer tamborista.
Soy la mujer trompetista.
Soy la mujer violinista.
Soy la mujer que alegra
porque soy la payasa sagrada.
Soy la mujer piedra del sol.
Soy la mujer luz de día.
Soy la mujer que hace girar.
Soy la mujer del cielo.
Soy la mujer de bien.
Soy la mujer espíritu
porque puedo entrar y puedo salir
en el reino de la muerte.

María Sabina
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Cerrar los ojos para ver, 1999. Fotografía instantánea (Polaroid), 10,2 x 10 cm.
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Mi segundo trabajo, que representaba 
ya subir de categoría, era en el salón 
de bordados, pasaba el día enhebrán-
doles las agujas a las bordadoras. 
Solo me decían diez, seis, ocho, tres 
de hilvanar, de gusanillo, de alma, 
de caminos, cada palabra de esas 
representaba una clase determinada 
de hilo. Ese trabajo me encantaba. 
Pasaba el tiempo sentada en un 
asiento chiquito, frente a una larga 
mesa donde estaban impecablemente 

Sueño, de la serie “Bajo los párpados”, 2013. Bordado sobre servilletas 
de algodón, 33 x 34 cm.

arreglados todos los hilos y en una 
almohadilla azul mil agujas de gruesos 
diversos, para cada hilo correspon-
día una aguja o más gruesa o más 
delgada. Cuando me picaba los dedos 
con las agujas y me salía la sangre, Sor 
Carmelita me decía que por el hueco 
se me iba a salir el alma, lo que me 
producía un miedo terrible. 

Emma Reyes, Memoria 
por correspondencia (2012).

Pasamontañas aves, de la serie “Bajo los párpados”, 2013. Bordado sobre 
servilletas de algodón, 33 x 34 cm.

Paisaje con mujer que sostiene un árbol  
(detalle), 2013. Bordado sobre velo, 
300 x 150 cm.





90 En voz baja, 2012. Acrílico sobre lámina de papel intervenida y raspada, 35 x 25 cm.



91 Crepúsculo, 2012. Acrílico sobre lámina de papel intervenida y raspada, 35 x 25 cm.
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Gabinete del coleccionista del pájaro real con cola de trenza, 2012.  
Laca china sobre madera, 40 x 32 cm.

Gabinete del coleccionista del pájaro real con cola de trenza, 2012. Laca china sobre madera, 40 x 32 cm.

Él mismo era un cuerpo cambiante, 
un artista de la metamorfosis. No le 
costaba lo más mínimo ponerse en el 
papel de maestros antiguos y crear, 
en cierto modo, originales. “El genio 
de Zhang probablemente garantiza 
que algunas de sus falsificaciones 
permanecerán sin ser detectadas por 
un largo tiempo. Creando pinturas 
‘antiguas’, que correspondían a las 
descripciones verbales y escritas en 
catálogos de pinturas perdidas, Zhang 
pudo pintar falsificaciones que los 

coleccionistas ansiaban ‘descubrir’. En 
algunas obras transforma las imágenes 
de maneras totalmente inesperadas; 
reordenando una composición de la 
dinastía Ming como si fuese una pin-
tura de la dinastía Song” (Fu Shen, Jan 
Stuart, 1991). En este sentido, sus cua-
dros son originales, puesto que siguen 
la “verdadera huella” de los maestros 
antiguos, engrosando y transformando 
su obra a posteriori. Únicamente 
el énfasis en la idea de un original 
irrepetible, intocable y excepcional los 

degrada convirtiéndolos en meras falsi-
ficaciones. Esta práctica singular de la 
creación continuada solo es concebible 
en una cultura que no esté atravesada 
por las interrupciones revolucionarias 
y las discontinuidades, por el ser y la 
esencia, sino por la continuidad y las 
transformaciones silenciosas, el pro-
ceso y el cambio.

Byung-Chul Han, Shanzhai. El arte de 
la falsificación y la deconstrucción en 
China (2011).
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Pájaro real con cola de trenza, 2012. Porcelana y fibras, dimensiones variables.

El pájaro real con cola de trenza 
es una especie que apareció de 
repente. Cuando lo conocí, hace 
cerca de cuatro años, se impuso en 
mi camino con toda su fuerza y su 
poesía. Desde su origen, he traba-
jado como una coleccionista que va 
recorriendo diferentes lugares bus-
cando imágenes donde esta especie 
de ave aparece, creando así una 
memoria, una especie de catálogo 
de imágenes que va creciendo con 
el tiempo.

Hasta el momento mi colección 
reúne más de cincuenta imágenes 
en las que aparece, desde repre-
sentaciones en láminas antiguas, 
bordados y otros tejidos, hasta 
imágenes a modo de souvenirs 
como platos de porcelana y algunas 
esculturas.

Este pájaro es un pájaro viajero, un 
pájaro libre que nace en las partes 
más altas de la montaña.

Su larga cola de trenza no le impide 
llegar a los lugares más lejanos y 
sofisticados, adornar su cola de 
hilos de plata, cobre, oro y materia-
les vegetales que se van adhiriendo 
a su larga cola embelleciéndola, 
haciéndola única.

Por eso mismo, no es extraño que 
entre sus representaciones más 
hermosas se cuente un fino bor-
dado en hilos de oro y lentejuelas 
sobre tul, elementos que resaltan la 
belleza y majestuosidad. 

Luz Lizarazo, Memoria del pájaro 
real con cola de trenza (2013).

Pájaro real con cola de trenza (detalle), 2012. 





“Sola de nuevo”, escribe Marie Vieux-Chauvet refiriéndose a Rose Normil de Anger, 
la segunda novela en la trilogía [...], “ella había imaginado mitos conmovedores 
e ingenuos para consolarse: una hoja girando en el viento, una mariposa negra o 
multicolor, el sonido de un búho o la canción grácil de un ruiseñor, parecían preña-
dos de significado”.

Esta soy yo, pensé, leyendo esto, mientras intento escribir mis primeras pequeñas 
historias repletas de mi folclor autocreado —mi fake lore—, mis narcisos de tierra 
caliente, mestizos e híbridos, el crujir de las ramas secas de mis fogatas y maripo-
sas negras que anuncian la muerte, mis visiones de aves con plumas de llamas. 

Edwidge Danticat, Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work (2011).

Gabinete del coleccionista del pájaro real con cola de trenza (tejido guatemalteco), 2012. 
Bordado sobre tela, 25 x 25 cm.

Dos meditaciones 

I
Considera, alma mía, esta textura
áspera al tacto, a la que llaman vida.
Repara en tantos hilos tan sabiamente unidos
y en el color, sombrío pero noble,
firme, y donde ha esparcido su resplandor el rojo.
Piensa en la tejedora; en su paciencia
para recomenzar
una tarea siempre inacabada.

Y odia después, si puedes.

II

Hombrecito, ¿qué quieres hacer con tu cabeza?
¿Atar al mundo, al loco, loco y furioso mundo?
¿Castrar al potro Dios?
Pero Dios rompe el freno y continúa engendrando
magníficas criaturas,
seres salvajes cuyos alaridos
rompen esta campana de cristal.

Rosario Castellanos (2015)
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Gabinete del coleccionista del pájaro real con cola de trenza, 2012. 
Intervención sobre hoja de libro de bordado y sobre hoja de libro de aves 
vietnamita, 21 x 14,5 cm c/u. 

Página 98: Gabinete del coleccionista del pájaro real con cola de trenza, 
2012. Intervención sobre hoja de libro de bordado antigua, 50 x 35 cm.
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El artista es un sádico y tiene miedo de su propio sadismo, 
de infligir muerte. ¿Es asesinato o suicidio? Depende de 
cómo se sienta. Piense en el pájaro atrapado por una ser-
piente. Nadie ha demostrado jamás que el pájaro sufra de 
temor. ¿Quién dice que el pájaro no lo disfruta? ¿Que no 
exista un estremecimiento sexual? ¿Que no exista éxtasis 
en la muerte? ¿Que el pájaro muera satisfecho cuando es 
ávidamente engullido?

Louise Bourgeois, “Self-Expression is Sacred and Fatal 
Statements” (1999).

Nuevos cantos y trampa de viento, de la serie “Ornitografías, aves 
que no vemos”, 2015. Dibujo, cobre y aluminio sobre láminas de 
aves, tejido en fúrculas y madera, dimensiones variables. 
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La siesta, de la serie “Animales de poder”, 2019.  
Técnica mixta sobre papel, 100 x 70 cm.

Sales de la cueva y vuelves al paso desbocado del tiempo. 
Vuelves a los nombres. Dentro de la cueva solo hay presente y 
nada tiene nombre.

Dentro de la cueva hay miedo, pero el miedo está perfectamente 
equilibrado con la sensación de protección. El hombre de 
Cromañón no vio bien la cueva. Entraba en ella para participar 
en ciertos ritos, de los que apenas nada sabemos. La idea de 
que fueran en cierta medida chamanísticos parece convin-
cente. Puede que el número de personas que coincidían en la 
cueva nunca pasará de treinta. ¿Con qué frecuencia venían? 
¿Trabajaron aquí varias generaciones de artistas? No tenemos 
respuestas. Posiblemente hemos de contentarnos con intuir 
que venían a experimentar, para poder recordarlo luego, un 
momento especial de equilibrio entre el peligro y la superviven-
cia, el miedo y la sensación de protección. ¿Se puede esperar 
algo más?

La mayoría de los animales representados en Chauvet eran 
feroces, pero no hay huella alguna de temor en la forma en la 
que están dibujados. Respeto, sí, un respeto íntimo, fraterno.

Por eso todas las imágenes de los animales que se encuentran 
en la cueva tienen una presencia humana. Una presencia que 
viene revelada por el placer. Todas las criaturas aquí represen-
tadas se sienten uno con el hombre: extraña manera esta de 
formular algo que, sin embargo, es incontestable.

John Berger, Aquí nos vemos (2005).
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Jaguar, de la serie “Animales de poder”, 2017. 
Técnica mixta sobre papel, 50 x 70 cm.

El origen del mundo, de la serie “Animales  
de poder”, 2017. Técnica mixta sobre papel, 
25 x 35 cm.

La creación del universo, de la serie “Animales 
de poder”, 2017. Técnica mixta sobre papel, 
25 x 35 cm.

Página 104: Lechuzas, de la serie “Animales 
de poder”, 2017. Técnica mixta sobre papel, 
70 x 50 cm.

Te he dicho
afuera habitan bestias encendidas 
y su furia está colmada de lo raro.

Deja que tu luz baste
lava el golpe
el agujero

No mires 
pues el ojo traga como el hambre
y el alma jovencita
también se indigesta

Luz Andrea Castillo (2006).
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La gran serpiente Muinare Dijoma 
es un gran cacique. Quiere seguir 
el “estudio”, el “camino”, de la boa 
del agua —anaconda— con el fin de 
saber qué hay en el mundo acuático. 
Dentro del proceso se infringe la dieta 
sexual. Aquello serpentino que ya se 
había formado en él, cae a su fuente 
durante el baño, y se convierte en una 
culebrita, que luego encuentra a sus 
hijas en la quebrada. Llevan al animal 

a la casa y lo depositan en recipien-
tes cada vez más grandes, pues esta 
víbora es la dueña del agua. Luego, 
puesta en un hoyo en el patio de la 
maloka, lo va agrandando hasta con-
vertirlo en laguna. La más hermosa de 
las hijas de Dijoma alimentaba la boa 
con bolas de almidón de yuca. El día 
en el que el ostentoso cacique celebra 
su baile ritual para hacer conocer 
a todos la mascota de sus hijas, el 

animal devora a su cuidandera junto 
con el alimento que ella le ofrece. 
Dijoma, resuelto a recuperar a su hija 
y los collares que ella luciera el día 
de la tragedia, en los cuales reside  
su poder como cacique, se deja devo-
rar por la bestia.

Luz Lizarazo, transcripción del texto 
en la obra La boa de los nombres 
(2019).

El jaguar y la cierva construyen una casa, de la serie “El mundo intermedio”, 2019. Tinta y acrílico sobre papel, 50 x 70 cm. 

La boa de los nombres, de la serie “El mundo intermedio”, 2019. Tinta y acrílico sobre papel, 70 x 50 cm.
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Sobre los editoresSobre la artista y 
la curadora invitada

Luz Lizarazo (Bogotá 1966). Cursó talleres artísti-
cos en la Universidad de los Andes de Bogotá y Bellas 
Artes en la École Nationale Supérieure des Beaux Arts 
de París. Realizó también cursos de joyería en Madrid, 
España, y de cerámica con el maestro Fernando Villar 
en Bogotá. Ha participado en muestras colectivas como 
“Totems and Trophies” (Proxyco Gallery, Nueva York, 
2018), “Deseo: Una exposición sobre el sexo, el amor y la 
lujuria” (Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, 
2017), “Tres décadas de arte en expansión” (Banco 
de la República, Bogotá, 2016). Entre sus exposicio-
nes individuales se encuentran “Paramento” (Liberia, 
Central Contemporánea, Bogotá, 2018), “Piel” (Galería 
Eduardo Fernandes, Sao Paulo, 2017), “Ornitografías” 
(Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Barranquilla, 
2017), “Pasar en silencio” (La Casita, Bogotá, 2016). 
Su obra hace parte de las colecciones del Banco de la 
República, Museo de Arte Moderno de Bogotá, CGAC 
Centro Gallego de Arte Contemporáneo (Santiago de 
Compostela, España), SHMOG Shanghai Museum of 
Glass (Shanghái, China), Instituto Figueiredo Ferraz 
(Sao Paulo, Brasil).

Leonor Nazaré (Caldas da Rainha, 1963). Graduada  
en Lenguas y Literaturas Modernas en la Facultad  
de Letras de la Universidad de Lisboa, completó un 
D.E.A., La Philosophie et la Cité, en la Universidad de 
París X,Nanterre y es doctora en Arte Contemporáneo 
de la Facultad de Artes de la Universidad de Coimbra. 
Es curadora del Museo Calouste Gulbenkian desde 1999, 
donde ha curado cerca de cincuenta exposiciones y 
coordina proyectos de investigación. Es crítica de arte, 
ha sido profesora universitaria de estética y teoría del 
arte, autora de varios cursos y conferencias y más de 
cien textos, incluidos tres libros en su campo y tres 
traducciones literarias.

José Roca (Barranquilla, 1962). Actual director artístico 
de FLORA ars+natura, espacio de creación contempo-
ránea en Bogotá, y curador de la Colección LARA (Latin 
American Roaming Art). De 2012 a 2015 fue curador 
adjunto de arte latinoamericano Estrellita B. Brodsky 
en la Tate Gallery (Londres). Dirigió por una década el 
Programa de Artes del Banco de la República en Bogotá. 
Fue cocurador de la I Trienal Poli/gráfica de San Juan 
(Puerto Rico, 2004); de la 27 Bienal de São Paulo (2006); 
del Encuentro de Medellín MDE07 (2007) y del proyecto 
de intervenciones artísticas Cart[ajena] (Cartagena, 
2007). Fue jurado de la 52 Bienal de Venecia (2007); 
director artístico del evento de gráfica contemporánea 
Philagrafika (Filadelfia, 2010) y curador general de la 
VIII Bienal de Arte de Mercosur (Porto Alegre, 2011), 
entre otras exposiciones en Latinoamérica, Estados 
Unidos, Europa y Asia. Es autor de Transpolítico: arte en 
Colombia, 1992–2012 (con Sylvia Suárez) y de Waterweavers: 
A Chronicle of Rivers (con Alejandro Martín), publicado por 
el Bard Graduate Center en conjunto con la exposición 
“Waterweavers: The River in Contemporary Colombian 
Visual and Material Culture” (Nueva York, 2014).

Sylvia Juliana Suárez Segura (Bogotá, 1981). Doctora 
en historia del arte y curadora independiente. Ha 
realizado varios proyectos curatoriales sobre arte 
colombiano moderno y contemporáneo, y ha publi-
cado los libros Génesis del Taller Experimental en la 
Universidad Nacional. Una cruzada por el arte contempo-
ráneo en Colombia (2007), Duda y disciplina. Obra crítica 
de José Hernán Aguilar (2010), Eugenio Barney Cabrera y el 
arte colombiano del siglo XX. Antología de textos críticos, 
1954–1974 (2011) y Arte y disidencia política. Memorias del 
Taller 4 Rojo (2015). Forma parte del grupo de investi-
gación Taller Historia Crítica del Arte y colabora en la 
Red Conceptualismos del Sur.
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La mente, de la serie “Animales de poder”, 2019. Técnica mixta sobre papel, 150 x 600 cm.
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