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02—ELGLITCHESCÓSMICO
Cuandotodxsseamospolvodeestrellas,vamosadecir

quelosmediosdistorsionan
lapercepcióndelpúblico
deloscuerposcósmicos
…Nosoyopaco.Soytanrelevantequeestoydesapare-

ciendo.
AnaïsDuplan,
“¿Enunaescaladel1al10,quétan“amorosx”tesentís?”

Existenmuchasformasdepensarelcuerpo.Cuan-
doelpoeta,artistaycuradorAnaïsDuplanhabladelos
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“cuerposcósmicos”,aportaungiroúnico.Estanueva
corporalidadcósmicaproveeunpuntodevistaemo-
cionanteparaacercarnosalcuerpocomoarquitectura.
Cuandoconsideramoselglitchcomounaherramienta,
esútilpensartambiéncómoestapodríaayudarnosa
entendermejoralcuerpocomoidea.

Elcuerpoesunaideacósmica,esdecir,“inconcebi-
blementevasta”.Aunquelaevidenciadelavidahumana
tendiendohaciaelAntropocenoabarca2.6millonesde
añosymás,reciénestamosempezandoarascarlasu-
perficiedeloqueeselcuerpo,loquepuedehacer,cómo
sevesufuturo.

Cuerpo:esunapalabraqueconstruyemundos,llena
depotencialy,comoglitch,llenademovimiento.Dar
cuerpo(bodied),usadacomoverbo,esdefinidaporel
DiccionariodeOxfordcomo“darleformamateriala
algoabstracto”.Tantoenelsustantivocomoenelverbo,
usamoslapalabracuerpoparadarleformaalaabstrac-
ción,paraidentificaruntodoamalgamado.

Todxscomenzamosenlaabstracción:cuerpossin
géneroperoconsexoque,amedidaquesedesarro-
llan,tomanunaformacongéneroyaseaatravésde
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pelucavoluptuosa,unmaquillajepintadoconunavivaz
maestría,yunamplioybrillantevestido.Laestética
deSinesuncocktailevocativoehiptonizador,queteje
consátirayexperticiaelestilosensorialdelcabaret,el
rumordelburlesque,elglamourdelHollywoodvintage
—todoconuntoquedeJessicaRabbit.
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la performance o de acuerdo a construcciones que se
proyectan socialmente. Para desmaterializar — para
volver a abstraer—el cuerpo y trascender sus limitacio-
nes, necesitamos hacer espacio para otras realidades.

El internet es “un cuarto propio”1. El crítico de arte
GeneMcHugh, en su ensayo “El contexto de lo digital:
una breve investigación sobre las relaciones online”,
observa: “Para muchas personas que alcanzaron la ma-
yoría de edad como individuos y seres sexuales online,
el internet no es una esquina esotérica de la cultura,
donde la gente se escapa de la realidad y juega a ser
otrx. [El internet] es la realidad.”2 Por lo tanto, el tér-
mino “nativo digital” ha sido aplicado a una generación
que no recuerda una vida que no esté entrelazada con
el internet.

McHugh resalta “Playground” (2013), la obra para-
dos-personasde la videoartista yperformerAnnHirsch,

1VirginiaWoolf, A Room of One’s Own, New York: Harcourt, Bra-
ce and Company, 1929.

2GeneMcHugh, “The Context of the Digital: A Brief Inquiry into
Online Relationships,” in You Are Here: Art After the Internet, edited
by Omar Kholeif, Manchester, UK: Cornerhouse Publications, 2017,
p. 31.
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comomedios para deconstruirlo, “reestructurando las
posibilidades de acción.”19

En el trabajo de la artista y drag queen residente en
Londres, Victoria Sin, podemos ver habitada esta res-
tructuración. Asignada como femenina al nacer, Sin se
identifica como no binarix y queer, un cuerpo que am-
plifica el género en su performance del mismo, tanto
online (a través de Instagram) como AFK. En el esce-
nario –ya sea en el mundo o envueltx dentro de los
seductores tejidos de lo digital- Sin juega con las tram-
pas20 del género. Sus personajes drag se mantienen al-
tamente femeninos; estos diferentes yoes realizan una
performance que enfatiza la producción sociocultural
de la feminidad exagerada como un tropo del género,
un ritual y un ejercicio.

Sin se pone el género como una prótesis. Un home-
naje a la historia expansiva de la performance femeni-
na/masculinadel drag ydel genderfucking.21 El vestuario
de Sin está repleto de encastres de senos y nalgas, una

19Ibid.
20Nota de la traductora: “trappings” significa tanto rasgos como

trampas.Me quedé con trampas.
21Nota de la traductora: algo así como “joder con el género”.
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comoejemplodeestasnegociacionesentreeljuego,la
realidadylasexualidadenelinternet.LaobradeHirsch
explorasurelaciónonlinecomopre-adolescenteyna-
tivadigitalconunhombremayor,enunmomentoen
queelmundoofflinenoleproveíaelsuficienteestímu-
loparasuexploraciónlibredeloemocional,losexual
ylointelectual.Sibiencomplicadaensudinámica,la
relaciónonlinepropiciadaentrelosdosabriónuevos
caminosqueenriquecieronelentendimientodeHirsch
acercadesupropiocuerpoysupolítica.

Laaplicacióndeladicotomía“online-vs-IRL”enla
discusióndeljuegoconelsexoyelgéneroonlinetiene
muchísimasfallas.Taleslimitacionesestánvincula-
dasconunconstructode“lavidareal”quenoexpande
nuevosmundos,sinoquelosobstaculizadeformavio-
lenta.IRLflaqueaensusesgadopreconceptodequelas
construccionesdelasidentidadesonlinesonlatentes,
enclosetadasyorientadashacialafantasía(esdecir,
nosonreales),ynoexplícitas,estimulantesentodosu
potencial,ymuycapacesdevivirmásalládelciberes-
pacio.Alcontrario,eltérminoAFKlogradesestimarla
fetichizaciónde“lavidareal”,ayudándonosaverque,

5
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sinlímites.17Sinembargo,bajolacorrientedeesteca-
minohayunatensiónirrefutable:elcuerpoglitcheado
es,deacuerdoaladiseñadoraUX,programadorayfun-
dadoradelcolectivo@Afrofutures_UK,FlorenceOko-
ye,“simultáneamenteobservado,vigilado,etiquetado
ycontrolado,alavezqueesinvisibleparalasestruc-
turasideáticas,creativasyproductivasdelcomplejo
tecno-industrial.”18

Nosvenynonosven,somosvisibleseinvisibles.
Siendoalavezelerrorylacorreccióndela“esclavitud
maquínica”delamenteheterosexual,elglitchrevelay
ocultasimbióticamente.Porlotanto,laacciónpolítica
delfeminismoglitcheselllamadoacolectivizaren
red,amplificandonuestrasexploracionesdelgénero

17Elcuerpoglitcheadoesuncuerpoquedesafíalasjerarquías
yestratosdelalógica,esorgullosamenteabsurdoyporlotanto
sinsentido.Piensoacáen“Fifty-eightIndicesontheBody”Indice27,
delfilósofoJean-LucNancy,dondereflexiona:“Loscuerposproducen
sentidomásalládelsentido.Sonunaextravaganciadelsentido.”En
Jean-LucNancy,Corpus,traducidoporRichardRand,NewYork:
FordhamUniversityPress,2008,p.153.

18FlorenceOkoye,“DecolonisingBots:RevelationandRevolution
throughtheGlitch,”HetNieuweInstituut,October27,2017,bot-
club.hetnieuweinstituut.nl.

20



Legacy Rusell

debido a que las realidades en lo digital se replican offli-
ne y vice versa, nuestros gestos, nuestras exploraciones
y nuestras acciones online pueden informar e incluso
profundizar nuestra existencia offline o AFK. Esto es
poderoso.

De este modo, el feminismo glitch le da peso a los
“yoes” que creamos a partir del material del internet. El
feminismo glitch hace lugar para crear otras realida-
des, donde sea que cada unx se encuentre a sí mismx.
Como parte de este proceso, un individuo no solo se ve
inspiradx a explorar su rango online, sino que también
puede ser llevadx a encarnar de una forma bastante
literal lo digital como estética, borroneando aúnmás la
división entre cuerpo ymáquina. La aplicación creativa
AFK de la estética vernácula y maquínica en la forma
física presenta un giro performático único.

Laperformancede lx artista boychild ejemplifica es-
to, encarnando lo que la artista y escritora James Bridle
llamó “la Nueva Estética” en su fusión de lo virtual y de
lo físico a través de su práctica creativa. Término acuña-
do por Bridle en el 2012, la Nueva Estética es definida
como “una forma de ver que…revela un desdibujamien-

6
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supervivencia”.16 El glitch es la llamada y la respuesta a
la declaración de Huxtable de su propio ser, el “shade”
de “existir en elmundo”,permaneciendo como la forma
más “zarpada” de rechazo.

En un paisaje distópico global que no hace lugar
para ningunx de nosotrxs, que no nos ofrece ningún
santuario, el puro acto de vivir –sobrevivir- en la cara
de la hegemonía genérica y racial se convierte en algo
especialmente político. Elegimos seguir vivxs, contra
todo pronóstico, porque nuestras vidas importan. Ele-
gimos apoyarnos lxs unxs a lxs otrxs en el vivir, ya que
el acto de seguir vivxs es una forma de construir mun-
dos. Estos mundos son nuestros para crear, reclamar,
comenzar. Viajamos fuera del camino, lejos de la de-
manda de ser meramente “un único ser”. Nos encrip-
tamos para contener multitudes contra la corriente de
un código cultural que preconiza la singularidad del
binarismo.

Glitchear es un gerundio, una acción continua. Es
un activismo que se despliega con una extravagancia

16TinaM. Campt, Listening to Images, Durham,NC: Duke Uni-
versity Press, 2017, p. 114.
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toentre“loreal”y“lodigital”…entreelhumanoyla
máquina.”3boychildperformatearoboticamente,mu-
chasvecesdesnudx,uncaracterísticodragylip-sync
inspiradoenladanzaButohconunaluzbrillanteque
emanadelabocapintadadelxartista.Estaobraapunta
alahistoriadelacibernéticayalamanecerdelinternet,
mientrasevocadeformasimultánealasensibilidadde
lavidanocturnaqueer.

Enunaconversaciónconlxartistayco-colaboradorx
WuTsang,boychildexplica,“Lavidanocturnaesim-
portanteparamitrabajoporquecreaunespaciopara
queyoexista;nadacontextualizamiperformancede
laformaenquelohacenestoslugares.Esmimundo,
miexistenciaenelunder.Además,existoenunmundo
quevienedespuésdelinternet…pasémiadolescencia
encontrandocosasahí.Elunderexisteenelinternet
paramí.”4boychildtrazaunaconexiónentreel“under”
delosespaciosdelavidanocturna,esoslugaresque
permitenlaexploraciónyexperimentacióndenuevas

3JamesBridle,“#Sxaesthetic,”blogentry,BookTwo,March15,
2012,booktwo.org.

4HiliPerlson,“TruthinGender:WuTsangandboychildonthe
QuestionofQueerness,”SLEEK,October29,2014,sleek-mag.com.

7
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unaformaesencialparaexplorarinclinacionesque,de
otraforma,nohubierantenidosalida.”14

ParaHuxtable,comoparamuchxsotrxsqueusan
elespacioonlinecomounlugarparare-presentarsey
re-performarsusidentidadesdegénero,el“Internet
representa(…)una“herramienta”paralaorganización
feministaglobal(…)ylaoportunidaddeserprotagonis-
ta(…)enlarevoluciónpropia”.Tambiénesun““lugar
seguro”(…)unaformade,nosolosobrevivir,sinore-
sistirlosregímenesrepresivosdesexoygénero”15yla
normatividadantagónicadelmainstream.

Huxtableesensímismaunglitchparticularmente
poderoso.ConsusolapresenciaHuxtable“tirasha-
de”:ellapersonificalasproblemáticasdelbinarismo
yelpotencialliberadordelacodificacióndelgénero,
asumiendoelpropiorangoposible.Talescuerposcós-
micosglitchean,activandolaproduccióndenuevas
imágenesque“crean(…)unfuturocomoprácticade

14PetraCollins,“PetraCollinsselectsJulianaHuxtable,”Dazed
Digital,July8,2014,dazeddigital.com

15JesseDaniels,“RethinkingCyberfeminism(s):Race,Gender,and
Embodiment,”Women,ScienceandTechnology:AReaderinFemi-
nistScienceStudies,NewYork:Routledge,2001,p.365.
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identidades, y el internet como patio de juegos, sirvien-
do un propósito similar.Esto subraya el rol del internet-
como-cabaret, donde la performance avant-garde, co-
mo el trabajo de boychild, comienza con y se apropia
de la cultura digital. Significativamente, podemos defi-
nir a los años 90 como unmomento caracterizado por
el auge de la cultura digital y el ciberfeminismo, y un
incremento simultáneo del borramiento sistemático
de espacios que traían la noche queer en las ciudades
internacionalesmás importantes. Las performances de
boychild generan preguntas acerca del cuerpo-como-
máquina y cómo los afectos no binaries pueden ser
negociados y expresados -computados, incluso- a tra-
vés delmaterialmaquínico. boychild observa sobre esta
práctica que “es como el cuerpo físico convirtiéndose
en un cyborg…es como el glitch; hay una cosa repeti-
tiva que sucede. Se mueve lentamente, pero también
es rápido.”5 A través de esto giro cyborgiano, lx artista
intencionalmente encarna el error, una suerte de con-
vulsión del sistema que se sirve de la máquina en una

5Rachel Small, “boychild,” Interview Magazine, December 10,
2014, interviewmagazine.com.

8
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abstraerme amímisma del presente. Y por eso ahora
la performance se siente como una forma de lidiar con
las consecuencias de unmomento cultural.12

El ejercicio de Huxtable para “abstraer la presencia
o abstraerse a sí misma” como unmodo de performa-
tividad –entre lo online y lo AFK- intersecta con las
ambiciones cósmicas del feminismo glitch de abstraer
el cuerpo comomedio para llegar más allá de sus limi-
taciones convencionales. En su celebridad, Huxtable
ejercita regularmente una “visibilidad necesaria”, eli-
giendo hacer visible su cuerpo cósmico a través de una
continua documentación de sí misma online,mayor-
mente a través de Instagram.13 Ella explica, “el Internet,
y específicamente las redes sociales, se convirtieron en

12“Introducing: Lorraine O’Grady and Juliana Huxtable, Part 1,”
Museum of Contemporary Art, Spring 2019,moca.org.

13Para restituir un término acuñado por la curadora Taylor LeMe-
lle en el contexto de “Tecnologías de ahora: la Negrura en Internet”,
un programa organizado por Legacy Russell que tuvo lugar en el
Instituto de Arte Contemporáneo, acompañadx de Rizvana Brad-
ley, Taylor LeMelle y Derica Sheilds. Este programa fue presentado
durante la exhibición “Wandering/WILDING: la Negrura en el Inter-
net”, organizada por Legacy Russell en la Galería IMT, en Londres,
presentada en colaboración del Instituto de Arte Contemporáneo,
Londres, 2016.
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resistenciaAFK.
Elpasajedeloscuerposglitcheadosdesdeelunder

delinternethaciaunescenarioAFKactivalaproduc-
cióndeunanuevaculturavisual,unasuertedepatois
biónicaenlaquelxsnativxsdigitalessonfluidxs.Sus-
pendidxsentreloonlineylooffline,atravesandoeter-
namenteesteloop,lxsnativxsdigitalesembebidosen
unarealidadalaqueledioformalaNuevaEstética
continúandesprovistosdeunatierranatal.Nohayma-
neradevolveralconceptode“loreal”,yaquelapráctica
digitalylaculturavisualquesurgiódeellareformuló
parasiempreelcómoleemos,percibimosyprocesa-
mostodoloquesucedeAFK.Porlotanto,estadiáspora
digitalesuncomponenteimportantedelglitch,por-
quesignificanqueloscuerposenestaeradelacultura
visualnotienenundestinoúnico,sinoqueasumen
unanaturalezadistribuida,ocupandodeformafluida
muchosseres,muchoslugares,todosalavez.

Elescritor,poeta,filósofoycríticoÉdouardGlis-
santdefineladiásporacomo“elpasajedelaunidad
alamultiplicidad”,explorandoestas“partida(s)”den-
trodeldominiodeunxmismxcomoplausiblessolo

9
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verdealienígena.Lospoemasdelaartistaqueacompa-
ñanlasimpresionesdelosretratosvaganporelpasado,
elpresenteyelfuturo,repletosdemeditacionestec-
nicoloressobreunaampliagamadetemas:elcambio
climático,COINTELPRO,lasreparacionesparalaco-
munidadNegra,lasantidad.Enestostextos,Huxtable
provocaaOctaviaButler,AngelaDavis,Aaliyah,yal“su-
rrealismodebarrio”deHypeWilliams,quiendirigió
muchosdelosvideosdelasestrellasNegrasdepopy
R&Bdelos’90.

EnunaconversaciónconlaartistaLorraineO’Grady,
Huxtablereflexionasobrelaexperienciademostrarsu
propiotrabajo-ysucuerpo,atravésdelaesculturade
Benson-enelTrienial:

Tuveunacrecientesensacióndeansiedad(…)La
performanceofrecíaunamanerapoderosadelidiar
conlaspreguntasacercadelaauto-supresiónodela
presencia,tentandoalaaudienciaconlaideadeque
yohacíaunaperformanceparahabilitarsuconsumo
demiimagenodemicuerpo—yluegorechazareso
completamente.Eltexto,elvideoytodosesosmedios
setransformaronenmodosdeabstraerlapresenciao

16
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cuando “unx acepta no ser un único ser e intenta ser la
mayor cantidadde seres a lamisma vez.”6 El feminismo
glitch re-aplica la “aceptación de no ser un único ser”,
haciendo atractivo el rango cósmico dentro del que una
dispersión colectiva y personal hacia la inmensidad se
convierte en una abstracción consentida.

Lo que la teórica Lisa Nakamura llama “turismo” en
Cibertipos: raza, etnia e identidad en el internet, descripto
como “el proceso por el que los miembros de un grupo
se prueban “para ver cómo les quedan” los descriptores
generalmente aplicados a personas de otro [grupo]”7

continúa siendo una limitación al cómo procesamos
el rol de lo digital en tanto se relaciona con nuestra
identidad. La noción de Nakamura de la identidad en
el Internet como algo mayormente turístico funciona
dentro de la falacia del dualismo digital. Apostando
por una transformación cósmica, el feminismo glitch

6(Manthia Diawara, “Conversation with Édouard Glissant
aboard the Queen Mary II,” August 2009, disponible en li-
verpool.ac.uk/media/livacuk/csis 2/blackatlantic/research/Diawa-
ra_text_defined.pdf.)

7Lisa Nakamura, Cybertypes: Race, Ethnicity, and Identity on the
Internet, New York: Routledge, 2002, 8.

10
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ble inclinada sobre un brazo, el otro extendido con un
gesto de manos como un “mudra” yóguico, y su figura
pintada con un color verde metálico.

En el espacio de la galería, la escultura que Benson
hizo de Huxtable estaba posicionada de forma adya-
cente a cuatro impresiones con inyección de tinta de
la propia Huxtable. Estas incluían dos auto-retratos y
dos poemas— ambos titulados “Sin título (Poder Ca-
sual)”- como parte de la serie de su serie del 2015 “Tops
universales para todxs lxs santxs auto-canonizadxs de
la conversión11”. El título de la serie presta atención
a la celebración de la transformación, del convertirse,
significando un viaje cósmico hacia cánones nuevos y
más inclusivos, y, por extensión, nuevos y más inclusi-
vos “yoes”. Los auto-retratos, respectivamente titula-
dos “Sin título en la rabia (Cataclismo Nibiru)” (2015) y
“Sin título (Carne en destrucción)” (2015),muestran a la
artista como un avatar de la Nación Nuwaubiana, pin-
tada en un retrato de color violeta neón, y en el otro de

11Nota de traducción: la palabra “becoming” (convertirse, transfor-
marse) como adjetivo también quiere decir “apropiado, favorecedor”.
Sondos sentidos quemeparece bueno tener en cuenta en estos casos.
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concibeestosactosdeexperimentacióncomocaminos
haciaelflorecimientodelpropioser.Quizás,aunque
hayacomenzadoinicialmentebajoelanonimatocua-
sisincaradelasplataformasonline,laoportunidad
deexperimentaryprobarsediferentes“yoes”empode-
raelaprovechamientodeunaidentidadpúblicamás
integradaconunapotenciaradical.

PiensoenCL8,unajovenfeministaqueproduce
zinescomopartedesuprácticacreativa,queenuna
conversaciónmecompartióqueelusotempranode
plataformasonlinecomoLiveJournaly,añosdespués,
Twitter,laanimóatantearelterrenoyprobarseasí
mismadentrodeunespaciopúblicojugandoconellen-
guaje,elhumorylarepresentación,yasívercómotodo
esoerarecibidoporlxsdemás.Enunprincipioviouna
oportunidadpara“esconderlarazaporunrato”y“sim-
plementeser”enestasplataformas;lavasta“faltade
cara”delespaciodigitalleproveíaunaneutralidadque
impulsósuconfianza,yempezóanotarquesuferoz
ingenio,suspolíticasfeministasysuformadeverel
mundoeranbienvenidasporelpúblicoonline.CLseña-

8Inicialesutilizadasparapreservarsuanonimato.

11
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gitales–salasdechat,blogs,redessocialesymucho
más-aumentólavisibilidadtantodesutrabajovisual
comoescrito,creandolaoportunidadparasucircula-
cióntantodentrocomomásalládelmundodelarte
contemporáneo.Alamismavez,imágenesdelapropia
Huxtablecircularondeformamimética.UnGIFviaja
onlineysehaceviral,mostrandoemocionesatravés
delloopeternodelafectodigital,citandolareacciónde
Huxtablealapregunta“¿Cuáleselshademászarpado
quetirasteentuvida?”aloqueellaresponde“Existir
enestemundo.”

ElNuevoMuseoTrienaldel2015enNuevaYorklle-
vóelpoderdelapresenciacreativadeHuxtableanue-
vasalturas.ElcuerpodesnudodeHuxtablereposando
fueelsujetodeJuliana,laesculturadeplásticoimpresa
en3DdeFrankBenson.LaestatuadeBensonesun
homenajeaHuxtableyuna“respuestapost-Interneta
la(…)esculturagriegaHermafroditaDurmiente(…)como
laobradearteantigua,laposedesnudadeHuxtablere-
velapartescorporalesdeambossexos”.10Bensonhace
contemporáneasuversióndeesteclásico,conHuxta-

10Ibid.
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la que fue a través del internet que aceptó su identidad
como “una chica Negra inteligente”, una percepción
de sí misma que encontró su origen primero online, y
que luego fue llevada AFK con un propósito individual
mucho más grande, con el apoyo de su comunidad y
con un entendimiento holístico.

El “yo”glitcheado siempre se estámoviendo.El viaje
diaspórico desde lo online hasta lo offline es una forma
de partenogénesis, de reproducirse a unx mismx sin
fertilización -astillando, fusionando, emergiendo. Esta
es la rúbrica para una tecnología política encarnada
que es orgullosamente queer, y que crea un espacio
para nuevos cuerpos y seres cósmicos.

03— EL GLITCH TIRA SHADE

El ascensometeórico hacia el éxito y el reconocimiento
cultural de la auto-definida “ciborg” y artista Juliana
Huxtable en los últimos años es importante y oportuno.
Dentro de los reinos del arte, la música, la literatura y
la moda, ella busca romper la rigidez de los sistemas
binarios. Criada en College Station, Texas, Huxtable

12
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nació intersexual y fue asignada con el género mascu-
lino. En los 90, en el momento en que el Internet y la
mitología de su utopía estaban en alza, Huxtable se
identificaba como hombre, usando el nombre de Julian
Letton.

En el ambiente cristiano y conservador de Texas, re-
clamar el derecho a una identidad trans parecía inima-
ginable. Pero cuando ella dejó su hogar para asistir al
Bard College, una universidad pequeña de artes libera-
les en el estado deNueva York, entró en un periodo que
marcó un florecimiento en su sentido del “yo” del que
habla abiertamente: “Tenía el cerebro completamente
lavado por la porquería del Cinturón Bíblico (…) pero
el internet se convirtió en una especie de soledad.Me
dio una sensación de control y libertad que no tenía en
mi día a día, porque iba por la vida sintiéndome odia-
da, avergonzada, atrapada y sin poder.Me sentía muy
suicida.”9

Amedida que su práctica artística se expandía, la
participación de Huxtable en diversas plataformas di-

9Antwaun Sargent, “Artist Juliana Huxtable’s Bold, Defiant Vi-
sion,” Vice,March 25, 2015, vice.com.
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