




SOMA es una asociación civil sin fines de lucro en 
la Ciudad de México, que promueve el diálogo y la 
colaboración entre artistas y agentes culturales de 
diferentes contextos, disciplinas y generaciones. 
A través de sus programas se analizan colectivamente 
las consecuencias estéticas, políticas y sociales de la 
producción de arte. 

El Programa Educativo SOMA es una plataforma 
educativa con dos años de duración, para artistas 
interesados en continuar con su formación y repensar 
su práctica. El programa busca generar un espacio 
para la discusión horizontal, la interacción colectiva y 
el pensamiento crítico. Esta plataforma está diseñada 
para estimular el diálogo entre artistas de distintas 
generaciones, nacionalidades y especialistas de diversas 
disciplinas a través de cursos, talleres, sesiones de 
crítica y eventos públicos.
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H i p ó t e s i s
( p a r a  u n a  t e o r í a 
d e  l a  g e n e r a c i ó n  e s p o n t á n e a )

Durante dos años hemos fluido entre acuerdos y 
desacuerdos. Ahora concluimos un programa edu-
cativo y presentamos aquí los resultados de nues-
tras exploraciones. Buscamos, pues, una justifica-
ción para hacer lo que queremos: convocar a otrxs 
desde las imágenes y las palabras, y evidenciar las 
estructuras que no vemos.

Cada uno de los once sistemas de observación que 
articulan teoría de la generación espontánea surge 
de intereses conceptuales, críticos, formales y ma-
téricos tan diversos como los contextos de los que 
cada unx de nosotrxs proviene: construir espacios 
desde lo invisible, utilizar el material y lo ritual 
para cerrar simbólicamente un final; resignificar 
imágenes a través de la memoria y la vivencia per-
sonal; reinterpretar procesos y obras de la Historia 
del arte a través del relato familiar; replantear el 
lugar que tiene la experiencia en la investigación y 
la autoría; modificar construcciones para observar 
lo que excreta el cuerpo; estudiar la ciudad a tra-
vés de un lenguaje cromático; cuestionar la narra-
tiva histórica para desestabilizar los símbolos colo-
niales; analizar con ironía las estructuras de poder 
y las promesas de la superación personal; habitar 
el sueño como un lugar de creación o entender un 
hielo abandonado en la calle como un fenómeno 
digno de observación.

Si doce personas están dispuestas a reírse juntas,
encontrarán otras formas de entender el mundo que les rodea.

No hemos abordado la pandemia como tema, 
pero es una condición transversal a todxs noso-
trxs: vivimos y producimos desde este momento. 
Pensamos que la práctica artística no se produce 
de forma espontánea sino en la discusión, el di-
senso y la diferencia; somos resultado de un diá-
logo que se articula de forma libre e impredecible 
desde una multiplicidad de saberes. Sabemos que 
una generación no es sinónimo de homogeneidad, 
no es un sistema único y fijo, y mucho menos un 
conjunto de cuerpos atravesando el espacio y el 
tiempo de lxs demás sin empatía. Una generación 
es nombrar a la participante número doce. Es abrir 
la boca, los oídos y los ojos. Convivir y coexistir. Es, 
sobre todo, la oportunidad para estar menos tris-
tes y menos solxs con nuestrxs demonixs e imagi-
nar espacios donde emerja de forma insistente el 
conocimiento. 

PES 2019-2021
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P o s i b i l i d a d e s  p a r a 
u n  f u t u r o  i n c i e r t o

I l a n a  B o l t v i n i k  y  J u a n  C a r l o s  L e ó n

Hace un tiempo tuvimos un intercambio de co-
rreos, manuscritos digitales, donde hablamos de 
paisajes. Las conversaciones trataron sobre las 
formas en las que nos relacionamos con nuestro 
entorno. Dialogamos sobre el arte local, sobre la 
Ciudad de México, sobre cómo las máquinas de 
hacer tortillas tienen pájaros en su interior y sobre 
proyectos en planificación que se desvanecieron. 
Eran los inicios de la pandemia y escribimos con 
miedo sobre la Covid. 

Ahora, este texto desarrollado en conjunto será un 
espacio para seguir la reflexión. Parte del proceso 
y las dinámicas que involucra estar en un espacio 
experimental como es SOMA, ella como docente y 
yo como participante, pero también como profe-
sionales interesadxs en el cuestionamiento crítico 
de una dinámica que nos atraviesa y que permite 
construirnos y conocernos como artistas.

Como todo lo permeado por la pandemia, este 
espacio de reflexión conjunta es también un cor-
te de sentido y sin sentido que busca ser crítico 
sobre la realidad pedagógica en la que se encuen-
tran tanto lxs docentes como lxs participantes, y 
los retos de un programa educativo experimental 
en arte contemporáneo. Con este texto, tratamos 
de explicarnos los procesos que nos atraviesan 
como participantes de una educación activa, de 
confundirnos más, de compartir nuestras marañas 
mentales y nuestras experiencias sobre este ciclo 
educativo en SOMA.
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Decidimos hacer estas reflexiones no solo por el 
complejo panorama de incertidumbre al que nos 
enfrentamos todxs ahora, sino porque el SOMA 
de este momento está cruzado por algunas va-
riables fundamentales que lo diferencia de otros 
momentos: 1) un equipo docente particular, quie-
nes asumieron el reto de seguir construyendo una 
pedagogía adaptada en medio de una pandemia; 
2) una generación de once participantes, de cinco 
países y de variadas edades que oscilan entre los 
20 hasta los 37 años; y 3) cada generación se cruza 
con otras dos y con cada una comparte solamente 
un año. Esto resulta una dinámica temporal muy 
importante porque significa que los participantes 
contaminan sus procesos de reflexión y produc-
ción con los intereses y la crítica de lxs otrxs.

Antes de comenzar con las complicaciones y capas 
adicionales que se añadieron con la pandemia, 
queremos concentrarnos en cómo algunos dispo-
sitivos de enseñanza aportan a un programa de 
pedagogía internacional en artes.

Entre aquí y allá o sobre lo extra-territorial

El problema de lo local y lo global permea toda 
estructura. A menudo, en los estudios de ciencias 
sociales, el debate se desenvuelve a partir de dos 
premisas. En el caso de lo local, la perspectiva se 
torna tan particular, que si bien hay una aproxima-
ción profunda, pocas veces se puede generalizar 
o ampliar. La segunda, lo global, se sitúa en un es-
pacio indiferenciado, con propuestas sugerentes, 
pero genéricas por estar ausente el contexto so-
cio-estético y espacial. Cuando esta disyuntiva se 
traslada al espacio de la educación artística inter-
nacional, se acuerpa la tensión entre estos polos 
a través de lxs participantes. Inevitablemente nos 
preguntamos cómo valorar las procedencias de 
muy diversas latitudes y qué tipo de proceso peda-
gógico utilizamos para acercarnos a la experiencia 
de esos otros contextos. Por otra parte, se pone 

en juego el contexto social y cultural de la institu-
ción, el espacio donde se trabajará por un periodo 
determinado de tiempo. Se vuelve fundamental 
diseñar estrategias para acercarnos y nutrir ese 
contexto compartido. Este viaje entre lo local y lo 
global, entre lo micro y lo macro, en un programa 
educativo de dos años, es un desafío mayúsculo, 
especialmente en momentos de pandemia.

En SOMA esta es una reflexión constante en el 
programa educativo y que a su vez es compartida 
por la cuerpa docente, dentro y fuera de los espa-
cios colegiados. Nos preguntamos sobre la estruc-
tura pedagógica en diferentes momentos y cómo 
estas distintas realidades (personas) nos atravie-
san. Es un ejercicio continuo de quienes hacemos 
SOMA: docentes, administrativxs, participantes y 
sus tutores, y un largo etcétera de profesionales 
en tránsito. 

Entre el aquí y el allá retomamos algunos puntos 
a considerar.

Generar un lenguaje y afecciones en común 
(a partir de intereses compartidos)1

El programa educativo (PES) actual está diseña-
do para que las primeras etapas sean dedicadas a 
compartir los intereses y las prácticas de las perso-
nas implicadas. Como estrategia para conocernos 
es necesario aproximarse al quehacer propio, pero 
sobre todo, buscamos entender las referencias 
que articulan los contenidos simbólicos, discursi-
vos y formales de cada práctica (docentes y parti-
cipantes). De alguna manera se puede equiparar 
este proceso a lo que Homi K. Bhabha denominó el 
tercer espacio, no tanto como un lugar físico, sino 
como un espacio mental donde lxs participantes 
se exponen a una suerte de serendipia, a la opción 
de lo inesperado y a la posibilidad de encontrar-
se con unx otrx diferente, que se convierta y les 
convierta en menos extrañxs. Hakim Bey le deno-

Ilana Boltvinik y Juan Carlos León Posibilidades para un futuro incierto

1. La cuerpa docente 
actual de SOMA articuló 
esta idea como parte 
de las acciones a seguir, 
como un fundamento 
necesario del programa. 
Se hace a través de reu-
niones constantes donde 
se consideran las proce-
dencias, los perfiles, los 
intereses y el contexto 
propio de SOMA para la 
estructura pedagógica de 
cada ciclo. 



1716

mina una zona temporalmente autónoma (TAZ). 
Se trata de propiciar y generar espacios —en su 
sentido más amplio— como principio organizativo 
para compartir. El lugar físico puede ser clausura-
do por una pandemia, pero el tercer espacio o la 
zona autónoma, siempre estará abierta. El reto es 
reconfigurarlo constantemente.

La escuela que te facilita permear el contexto

Este programa educativo, que es una zona de 
construcción crítica de pensamiento para compar-
tir conocimiento sobre arte actual, sólo es posible 
si los componentes que lo constituyen empiezan a 
cuestionarse y a reorganizarse. Al ser un programa 
de artistas para artistas que ocurre en español y 
en un contexto cultural tan imponente como es la 
Ciudad de México, es necesario debatir constante-
mente las formas de propiciar una dinámica que 
permita que las prácticas artísticas de otras loca-
lidades se integren al contexto local sin diluirse. 
Desde la pedagogía colegiada existe una preocu-
pación por encontrar perfiles docentes, entrevis-
tadores y asesores que puedan ayudar a situar y 
potenciar críticamente las prácticas artísticas de 
cada participante. También, en tiempos pre-pan-
démicos, se propusieron derivas urbanas y visitas 
a ciertos sitios de interés para el arte contemporá-
neo. Pero esto que puede ser la voluntad de cono-
cer el contexto social donde se ubica el programa 
educativo, corre el riesgo de transformarse en una 
mirada de fascinación por lo local, desconociendo 
el tránsito de esos otros pensamientos en el mis-
mo espacio. Esto significa que la forma de conocer 
el contexto local implica además entablar proce-
sos pedagógicos que articulen una conversación 
transversal que pueda explorar las posibilidades 
de reconocer las historias del arte actual en Méxi-
co. Más allá de lxs autores, es importante que lxs 
participantes internacionales puedan reconocerse 
y "aprehender" de las discusiones sobre la gestión 
del arte local o aproximarse a las problemáticas 

que aglutinan la producción de lxs artistas, de tal 
suerte que se estimule el (re)conocimiento de y 
en las discusiones locales para encontrar la posi-
bilidad de entablar un diálogo con ellas. Entre el 
tiempo suficiente para compartir intereses y prác-
ticas, y el tiempo suficiente para tener talleres y 
cursos, ¿a qué se le dá prioridad en un programa 
tan corto?

Paradoja:
¿Cómo hacer una pedagogía flexible a las nece-
sidades del grupo a la par de tener un programa 
educativo suficientemente sólido?

La escuela que se mira en un espejo

Otra operación que puede acrecentar la idea de 
tercer espacio es reconocer el contexto más am-
plio del que está conformado el PES: el lugar de 
enunciación de lxs participantes, de dónde ve-
nimos y qué bagaje traemos. Muchas de las per-
sonas que pasan por este programa provienen 
de un contexto latinoamericano y es necesario 
encontrar un espacio para discutir la concepción 
de un arte latinoamericano internacional, ¿cómo 
hacer posible ese espacio? Ir hacia la idea de una 
pedagogía internacional es posicionarnos en una 
discursividad que permita al PES construir y apro-
piarse de su historia. La resiliencia creada en los 
programas educativos nos muestra que tenemos 
todas las posibilidades de que esto sea una venta-
ja en la construcción de un pensamiento complejo 
para el arte actual. 

Para este presente-futuro incierto, consideramos 
la gestación de procesos artísticos que abracen la 
idea de proyectarse en un ejercicio de arte latinoa-
mericano internacional, siempre reconociendo las 
particularidades de cada participante, y al mismo 
tiempo, que estxs participantes puedan encontrar 
su espacio en una idea referencial compartida. Pa-
rafraseando a Silvia Rivera Cusicanqui, podemos 

Ilana Boltvinik y Juan Carlos León Posibilidades para un futuro incierto
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erigir los matices de pensamiento de esta escue-
la desde un ejercicio visual de puntillismo, donde 
cada color adquiere otra intensidad en yuxtapo-
sición a los colores circundantes, pero no se des-
componen o fusionan. Un ch'ixi multicolor para un 
SOMA Latinoamericano. 

* * *

Han sido momentos de muchos cambios para el 
mundo. Los efectos de la pandemia en la cotidia-
nidad de un programa educativo no se hicieron 
esperar. Pasamos de los enunciados de la horizon-
talidad del programa educativo a la horizontali-
dad apaisada del formato de la computadora y la 
gestación de dinámicas nuevas y experimentales. 
En distintas ocasiones logramos sentir como este 
formato que nos acerca también se vuelve una 
barrera para el diálogo. Sobre todo, se volvió una 
barrera para la integración a lo local, al contexto. 
En tiempos pre-pandémicos, establecer el contex-
to de SOMA se daba por las interacciones in-situ. 
Ahora debemos entender cómo transmitir lo local 
distanciadxs del espacio y empotradxs en una pan-
talla.

Presencialidad y virtualidad

Llegó la pandemia y vino para quedarse.

Las normas restrictivas que se impusieron para 
combatir la pandemia de la Covid-19 a partir de 
marzo del 2020, ocasionaron el cierre de los esta-
blecimientos culturales en todo el planeta. Ya ha 
pasado un año y los museos, galerías y espacios 
para el arte, como SOMA, cesaron sus actividades 
públicas de forma presencial. No más inauguracio-
nes multitudinarias (aunque los espacios del arte 
nunca llenen los aforos), no más tickets para ver 
las exhibiciones, no más ferias presenciales con 
curiosxs y compradores, no más contacto con los 
objetos del arte, sin previa sanitización. La única 

“ventana” accesible para mantener el vínculo en-
tre el mundo del arte y los espectadores fue el 
espacio virtual. 

Para la generación que se gradúa de SOMA en 
el 2021, la mitad de su estancia en el PES fue vir-
tual, y dentro de esa transición, muchos ejercicios 
y muchos experimentos se implementaron, pero 
sobre todo reflexionamos en conjunto sobre lo 
que implica este cambio en sus prácticas artísticas, 
docentes, de intercambio y el en campo mismo del 
arte actual.

Espectadorx empotradx 
o la adicción a la pantalla

La virtualidad sobreexpuesta está cansada y se queja. 

Todo es rectangular, estamos encuadrados y siem-
pre aplanados por el formato de la transmisión en 
vivo. En la computadora apaisada, la horizontali-
dad es más rígida, las curvas gestuales, las cuerpas 
en movimiento o los cuchicheos se desvanecen en 
pura frontalidad, y además en plano medio, casi 
close up. La pantalla nos convirtió en una cuarta 
parte de nuestras cuerpas. Adivinamos lo demás. 
Somos seres uniperspectivales, un rostro, de fren-
te siempre. ¿De qué tamaño es nuestra nariz?

En esta nueva dinámica, hay algunos que no nos 
conocemos de cuerpa presente, y sin embargo 
transitamos en terrenos íntimos y confesamos 
nuestros secretos. 

Inevitablemente pensamos en la relación cuer-
pa-contexto: 

los gestos que deciden, que informan
el espacio mismo 
negociar distancias que ya no existen;
pisar, tocar, oler solo es posible en un reducto 
controlado.

Ilana Boltvinik y Juan Carlos León Posibilidades para un futuro incierto
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Tenemos otro tipo de acceso y otro tipo de pre-
sencia. Sin embargo, la inmediatez sigue a una 
avalancha de consumo, ¿qué tanto se ha instalado 
en nuestras cuerpas la comodidad virtual?

Entre artista e influencer 
o para qué sirven los likes

Aquí estamos ahora, en un mundo lleno de diná-
micas virtuales que nos permiten tener una venta-
na abierta para conocer otras prácticas del arte a 
nivel global. Al mismo tiempo, nos absorben y nos 
limitan a un comportamiento donde lxs artistas ac-
cionan como influencers y lxs espectadores como 
sus potenciales followers. Ya no se contempla la 
exhibición, se “comparte” (share); las obras no 
solo se ven en la pared, sino principalmente en la 
pantalla del teléfono; no se inaugura, se postea; el 
espectador no camina en el sitio, sino que se des-
plaza por la virtualidad (scroll). Nos enfrentamos a 
una valoración cuantitativa (número de likes) más 
que cualitativo (quién te sigue y cómo te siguen). 
¿Cuál es el balance entre la cantidad de posts y su 
contenido? ¿Por qué nos importan los likes?

Pregunta recurrente: 
¿Qué tipo de artista queremos ser bajo este nuevo 
panorama? 

Historia del arte vertical (scroll)

¿Cómo sostener tu trabajo en el campo del arte 
cuando ha desaparecido el piso? Más que caída li-
bre al estilo Steyerl, estamos en un scroll infinito 
en pantallas restringidas a la preprogramación. La 
fuerza de gravedad desapareció, no chocaremos 
contra el suelo.

La pregunta que seguimos elaborando gira en tor-
no a cómo gestionar un programa educativo en 
arte actual desde esas perspectivas de virtualidad 
sobreexpuesta y drenada. Pensamos que como 

programa educativo tenemos la responsabilidad 
de articular pensamiento crítico en estos momen-
tos de cambio. ¿O a caso debemos dejarle la tarea 
a plataformas educativas como Crehana, para que 
nos den un cursillo del artista influencer con más 
capacidad de likes? Se vuelven significativas nues-
tras responsabilidades con el presente digital (ya 
no es futuro) y como pasamos a ser "actantes" 
en este proceso de reensamblaje social que tie-
ne como vehículo la conectividad virtual. ¿Cómo 
le damos la vuelta a la realidad preprogramada? 
¿Cómo queremos que sea la vuelta a un ejercicio 
presencial?

Ser parte de este momento de cambio de forma-
tos nos obliga a reflexionar en qué tipo de historia 
del arte queremos participar o construir: preferi-
mos el scroll infinito y una historia de nomofobia 
para quienes son nuestrxs usuarixs de pantalla o 
utilizamos este medio para gestar formas de com-
partir conocimiento y pensamiento crítico que se 
difundan desde las pantallas pero que se atomi-
cen en las formas de construir miradas y haceres 
sobre el pensamiento y la práctica artística. 

***

Experimentación en la pedagogía:
 horizontalidad o transversalidad 

¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pusimos en “riesgo”? 
SOMA, un experimento constante en tiempo real.

Con la pandemia, el modelo de gestión de SOMA 
se volvió frágil y se evidenciaron las falencias de 
una dinámica que aspira a la horizontalidad, que 
busca crear un diálogo y la participación activa de 
todxs sus miembros. ¿Es necesario seguir constru-
yendo el modelo de gestión de un programa edu-
cativo desde la idea de horizontalidad o más bien, 
es importante seguir construyendo la pedagogía 
de SOMA desde la diversidad de sus artistas? 

Ilana Boltvinik y Juan Carlos León Posibilidades para un futuro incierto
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Ciertamente, la horizontalidad tiene muchos re-
covecos y aunque tenga una lógica en "lo común" 
(comunitario), también se puede volver un enun-
ciado vacío que dispersa las singularidades. Si 
pensamos en un paisaje, por ejemplo, solamente 
hay un ángulo “horizontal” que se puede repetir 
al infinito con variaciones mínimas de distancia. En 
el paisaje, el ángulo es muy claro; en las relaciones 
humanas, y en un espacio educativo es mucho más 
difuso. Por eso consideramos que un término más 
adecuado son las transversalidades. Nos referimos 
a una suerte de horizontalidad situada: del con-
texto, de la prácticas, de nuestro lugar dentro del 
programa educativo.

Las preguntas vertidas en este texto son parte de 
lo que construye SOMA, siempre desde diversas 
perspectivas y aplicando esos ejercicios de trans-
versalidad. Lo valioso de este espacio es poder 
hacernos esas preguntas juntxs. Compartimos 
preocupaciones, no llegamos con certezas. Hacer 
eso es una transformación de pensamiento y de 
práctica, implica saber, enunciar y evidenciar cuál 
es nuestro papel, cuáles nuestras responsabilida-
des, desde dónde hablamos y con quienes.

Ilana Boltvinik y Juan Carlos León
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R e t r a t o  h a b l a d o  d e  S O M A

U n a  i n t e r p r e t a c i ó n 
d e  J o r g e  O l v e r a
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Los retratos hablados aparecen en nuestro imagi-
nario colectivo gracias a películas y series televisi-
vas. Es un trabajo en el que se toma como base la 
descripción de los rasgos con los que se identifica, 
en su mayoría, a una persona. En una gran canti-
dad de casos, el dibujo es certero. Pero, ¿qué pa-
saría si esto sucediera en el campo arquitectónico? 
¿Tendría el mismo resultado?

En junio de este año, cecilia miranda me buscó 
para participar de un ejercicio de memoria colec-
tiva a partir de notas de voz. La invitación fue a 
realizar un retrato hablado de SOMA, una escuela 
de artistas para artistas que al día de hoy sigo sin 
conocer.

Jorge Olvera Retrato hablado de SOMA

Son, me parece entre cuatro y cinco ventanas rectangulares 
angostas y larguitas. Al entrar a SOMA por ese portón metálico, 
se abre una puertita del lado derecho, vemos el pequeño escri-

torio de Roberto con el papel para firmar. Elisa

La última vez que entré a ese cuarto se me hizo muy pequeño, 
pero cuando estuvo la cantina se me hizo muy grande. Cuando 
estuvo la cantina yo sentía que era como de 4 metros de ancho 

y 7 u 8 de largo, muy alto como de 3.5, pero la ultima vez que 
entré se me hizo como de 2 por 4.5 metros. Enrique
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La descripción de un edificio se torna compleja, 
para su “retrato hablado” ya que no hay una cer-
teza de cómo es que se vive o se siente. Aquí son 
seis sensaciones distintas, si hubiera recibido 100 
descripciones, seguramente tendríamos 100 dibu-
jos distintos. 

Jorge Olvera Retrato hablado de SOMA

Es raro porque siento que como habitamos ese espacio, este 
ejercicio es sólo para nosotrxs. En esta primera sección hay dos 

cuartos y un área grande. El piso creo que es oscuro, creo recordar 
que es oscuro, y las lámparas son de esos detalles que me llaman 

la atención, porque son diferentes todas. Sé que hay una lámpara 
con unos tubos doblados, en este lugar que llamo sala. Yorely

También hay una planta alta, desconocida para mí, en donde 
hay una colección de libros y un par de espacios ¿Y una estufa? 

Sí, una estufa. Y un par de oficinas en donde se guardan las 
chicas que trabajan en SOMA. Jonathan

Es interesante ver el punto de vista de seis personas que han 
habitado recurrentemente un complejo, en este caso SOMA, 
describen según su vivencia, como ven, sienten y conservan en 
su memoria un edificio. Los usuarios, en algunos casos, omiten 
espacios y circulaciones importantes, en otras enaltecen lo abier-
to, como lo es un patio, cuentan de manera distinta como es que 
caminan por él, como los hace sentir emocionalmente, la altura, 
los colores, los pisos, mobiliarios, lámparas, recurren a comparar 
espacios diferentes y enfatizan como y quien los recibe a diario. 
Se toman segundos para recrear actividades que han tenido en 
cada salón, en cada baño, en cada cocina. El cómo suben y bajan 
por nivel a muchos les es intrascendente, pero les son importan-
tes aquellos espacios donde se aglomeran las personas.
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El espacio dicta sensaciones infinitas, cada per-
sona es uno. Para muchos la vivencia es distinta, 
para algunos la habitabilidad cambia, para otros el 
ambiente es único. Incluso quien dibuje el “retra-
to hablado” interpretara diferente la vivencia del 
que la describe. La interpretación y conocimiento 
de cómo percibimos un sitio se vuelve rica en in-
formación, en ideas, se amplían los términos, los 
tránsitos, las pausas, lo cerrado y abierto de un 
volumen, el edificio se transforma de muchas ma-
neras.

La representación hablada para entender un espa-
cio, se vuelve extraordinaria, en muchas ocasiones 
nos remonta a experiencias pasadas, relevantes o 
llenas de desilusión.

Jorge Olvera Retrato hablado de SOMA

Esa sala es un poco rectangular, no es cuadrada del todo; sales 
de ahí y vuelves a la sala grande que está construida con losetas 

blancas y negras; es un espacio bastante grande. Ves tres salidas 
más justo enfrente, saliendo del cuartito chiquito, hay otro 

cuarto en diagonal a la otra esquina, a la otra esquina derecha y 
hay otro cuarto más. Laia

La primera vez que fui a soma me llamó particularmente la 
atención la fachada. Al doblar sobre la calle que ahora sé que se 
llama Calle 13, lo que noté fue que SOMA era un lugar discreto. 

Tan sólo había un logo pequeño en la parte de afuera con el 
nombre. Para mi sorpresa, alguien me recibió en la puerta de 

entrada, anotó mis datos y me permitió entrar. Lo curioso fue 
la baja altura de ese techo. Estoy casi seguro que si levanto un 

brazo lo puedo tocar sin esfuerzo. Fernando
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Son poco éticxs lxs artistas que se enuncian como 
estandartes de las colectividades oprimidas, la 
horizontalidad solapada y que al momento de 
que existe una decisión colectivizada, es solo su 
voz la decisión autorizada y sus proyectos perso-
nales la manera adecuada de representar a esas 
colectividades.

Me caga que los artistas especulen todo el tiem-
po desde el ego.

Me caga que les artistes busquen estrategias co-
lectivas para silenciar a otres y finjan desde la pa-
labra y el discurso (ya nadie les cree) y me cagan 
los artistas que fingen que les gusta la horizonta-
lidad y la usan como estrategia de opresión. 

Me caga que las artistas se cubran desde el fe-
minismo.

Me caga que me cague.

Me molestan las instituciones del arte públicas 
(museos, academia y centros de arte) que cons-
truyen sus expositivos y pedagógicos desde las 
tendencias del mercado del arte, dejando de lado 
la investigación artística y las posibilidades de ex-
perimentación.

Me caga la gente que pasa por encima de otra, 
que no respeta acuerdos, que no es honesta al 
final.

Me caga que los únicos acuerdos que se respetan 

P e d r a d a s  d e s d e 
l a  o s c u r i d a d
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Durante treinta minutos utilizamos un 
documento compartido para escribir todo 
aquello que nos molesta sobre el mundo 
del arte. Los testimonios íntegros se pre-
sentan a continuación.
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son los que encabezan el interés de un grupo y 
buscan estrategias para que su decisión se lleve 
a cabo.

También quienes se imponen y buscan ser quie-
nes tienen la razón.

Me caga el arte contemporáneo y su individuali-
dad, su competitividad, el deseo de brillar que al 
final cada une tiene.

Igual me caga que el sistema nos haga creer que 
somos enemigxs entre nosotrxs cuando en reali-
dad existen desafíos más grandes que requieren 
de nuestro trabajo para ser superados.

Me molestan las palabras sofisticadas, las que 
solo entienden unxs, así hay mucho en el sistema 
del arte, egooooooooooo.

También me molestan quienes hacen pasar lo 
que hacen por “popular” cuando en realidad se 
aprovechan de la misma estructura clasista para 
colocar su trabajo en el mercado.

Es frustrante tener que seguirle el pedo a agen-
tes culerxs y clasistas porque son lxs que 'abren 
puertas' en el sistema del arte.

Odio con todo mi ser la descalificación por edad: 
'no se puede, porque todavía eres muy joven' o 
porque ya pasaste la edad para ser joven. O que 
eres unx artista 'emergente', ¿qué tal que no 
quiero 'emerger'?

Que tienes que ser extremadamente social.

Odio la democracia.

Uf! el clasismo!

Gente que mama que trae propuesta cuando más 
vacía que la chingada.

Me caga que se cuelguen de les otres.

Me caga que se invente conceptos y líneas teóri-
cas y se las saquen de la manga.

Cuesta encontrar críticas constructivas, desde lo 
honesto. 

Leer ensayos. Odio los ensayos, por favor, me 
aburren hasta las extremidades. Se puede hablar 
de lo mismo desde otros libros.

No me siento cómode con el sistema del arte, tan 
individual, y nos quejamos de eso, pero cuando se 
intenta plantear otra dinámica tampoco veo que 
estemos dispuestes a abandonar el individualis-
mo. 

El dinero, es muy cansado.

Que casi todo está amañado.

Lo cansado que es intentar vender obra, y que si 
corres con suerte y ocurre, la gran mayoría de los 
casos hay unx intermediarix que apaña un enor-
me porcentaje. Sí, o que terminamos convirtién-
donos en productorxs de objetos para decorar 
los espacios de lxs mismxs gueyes que perpetúan 
ese mismo sistema económico que nos tiene tan 
de la chingada.

Me caga la idea de tener que vender obra, y sentir 
una presión por hacerlo, como si eso significara 
que es buena o que porque no sucede no lo es, 
quisiera no exigirle eso a mi trabajo.

Tener que ir a eventos y ser social, beber y plati-
car con gente mala, porque si no estás pululando 
por allí no te ven.
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Me caga tener que lidiar con artistes que se creen 
artistes.

Que la gente que te compra por lo general no es 
por que le gusta tu obra o la entienda, si no por el 
breve boom que puede estar teniendo.

Me caga que los artistas crean que pueden abor-
darlo todo.

Me molesta que lxs artistas reciclen teorías y que 
luego las construyan desde enunciados novedo-
sos, silenciado la procedencia de esas teorías, 
hasta el punto de enunciarlas como propias.

Me caga que los artistas que no trabajan quieren 
hacer creer a los demás que los otres son opor-
tunistas.

Me caga que los artistas se crean.

Me caga lo selectivo que es el sistema del arte 
desde las instituciones educativas y cómo eso se 
perpetúa después de terminar una carrera.

Me caga que no se reconozca nuestro trabajo y 
hacer concesiones porque hay un intercambio 
simbólico, me refiero, “no me dan nada para pro-
ducción, toman 50% en caso de venta, yo hago el 
montaje… PERO es una oportunidad”.

Está de hueva que hayan tantxs artistas solo ilus-
trando la teoría que leen.

Me caga que sigan creyendo que debemos de 
respetar estándares que los artistas hombres 
creen que existen.

Me caga que los artistas solo sean críticos frente 
a otros iguales.

Me cagan las expos virtuales.

Que haya tanto machismo en SOMA y se disfrace 
con la gente usando lenguaje inclusivx (x3)

Me caga que siempre los artistas hombres quie-
ren explicarle a las artistas que es mejor y lo dis-
fracen de conocimiento. (x2)

Me cagan lxs artistas flojxs.

Ya siento que me resbala el tema del sistema del 
arte, no quiero intentar meterme pero no se si es 
por enojo o porque realmente no me interesa. 

Que haya arte TAN MALO en museos, galerías, es-
pacios independientes y nadie diga nada.

Que haya arte TAN BUENO en museos, galerías, 
espacios independientes y nadie diga nada.

Que haya arte ni MALO ni BUENO en museos, 
galerías, espacios independientes y nadie diga 
nada.

Que pensemos que tenemos tan claro qué es eso 
TAN BUENO o TAN MALO. (x2) 

Odio que nadie me entienda.

Odio que finjan no entender.

Y que lo que entienden sólo proviene de un lugar 
muy limitado para afirmarlo todo.

Me molesta que los artistas evadan las discusio-
nes sobre la economía del arte.

Me cansa estar tan cansadx porque se supone 
que no debo parar de hacer en la lógica del siste-
ma y mercado del arte.

Me caga estar aquí, amarrade a este lugar.
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Que SOMA haya estado tan de flojera por la vir-
tualidad.

Que haya tantxs blancxs mamonxs tomando las 
decisiones.

Que ya nos odiemos por la virtualidad.

Me caga que mucho de lo que nos cague sea por 
las discusiones entre nosotres y no por el sistema 
del arte que nos debería de cagar.

Me caga que no nos demos cuenta que lo que nos 
caga es el otrx, si no fuera así discutiríamos de 
frente.

Me caga que finjamos.

Me molesta que el sistema del arte se constru-
ya desde la precariedad, la desigualdad y la ex-
plotación, y que sus instituciones, la academia, 
los espacios independientes incluidos la movida 
underground o contrasistema, el Estado y sus ac-
tores: galeristas, coleccionistas, estudiantes y los 
propios artistas coincidan con la idea de que esa 
es la forma correcta de producir arte.



41

G o t i t a s  a m a r g a s

E n r i q u e  L ó p e z  L l a m a s  y  A l a n  S i e r r a
Gotitas amargas es el título de un cuento de temá-
tica ecológica con el que Alan Sierra ganó un con-
curso estatal de escritura a los diez años de edad. 
En Gotitas amargas, un niño cae desmayado en el 
patio de su escuela por un golpe de calor y en sus 
sueños se percata de los problemas derivados por 
la escasez de agua en el mundo. Al final, el recuer-
do mismo de una vida en la que faltaba el agua 
lleva al llanto a este niño. De sus ojos caen gotitas 
que tienen sabor amargo.

El pequeño Alan Sierra fue informado de haber 
ganado este concurso organizado por el Centro 
Ecológico de Sonora, cuyo premio sorpresa resul-
tó ser un pollo asado. Este graciocísimo final en su 
anécdota llamó mi atención y nos propusimos rea-
lizar una conversación partiendo de Gotitas amar-
gas. Compartimos entonces experiencias en torno 
a ser artistas del interior de la república viviendo 
en la Ciudad de México y el por qué nos fuimos de 
nuestras ciudades natales. Hablamos de las adver-
sidades en el trabajo para la cultura, especulamos 
sobre el papel de las instituciones (des)centraliza-
das, y abordamos puntos de vista en torno a qué 
podría seguir, y cómo no nos gustaría que fuera.

Las siguientes páginas son un compilado de notas 
y dibujos que ambos realizamos mientras ocurría 
dicha conversación. Las recortamos y agrupamos 
con el afán de darles sentido de manera compar-
tida. Todo esto mientras bebíamos cocteles pre-
parados con vodka. Decidimos entonces que sería 
un ejercicio interesante compartir nuestras notas 
como gotitas que cayeron en las páginas del libro, 
para que quien se encuentre con ellas pueda pro-
barlas y contarnos a qué le saben.

40
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Alan Sierra y Enrique López Llamas Gotitas amargas
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Alan Sierra y Enrique López Llamas Gotitas amargas
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Alan Sierra y Enrique López Llamas Gotitas amargas
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C l a s i f i c a d o s  d e  a r t i s t a s 
q u e  t r a b a j a n  p a r a  t r a b a j a r 
c o m o  a r t i s t a s
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¡ M u c h í s i m a s  f e l i c i d a d e s !

F e r n a n d o  G o n z á l e z

¡Muchísimas felicidades! Después de un largo pro-
ceso de selección, por fin le han confirmado su 
admisión al programa de educación artística que 
tanto ha esperado. Pero ¿usted está realmente con-
vencido de iniciar este viaje? Es bastante probable 
que la noticia lo tome por sorpresa y no sepa qué 
responder. Es por eso que para ayudarle a decidir, 
le mostraremos algunas posibles respuestas que 
le ayudarán a elegir la mejor opción posible:

Respuesta 1) Sí. Felicidades, ahora solo relájese y 
disfrute las largas sesiones de acompañamiento, 
las entrañables charlas entre vasos de cerveza y 
los diversos cursos e invitados de alto nivel con 
quienes podrá hablar y que desfilaran ante usted 
por aulas y talleres. Finalmente alguien ha recono-
cido que usted no es ningún novato y le han se-
leccionado e invitado a formar parte del selecto 
grupo de artistas emergentes de su generación. Si 
bien sabemos que la idea de generación puede ser 
confusa, digamos que al menos ninguno sobrepa-
sa los 40 años. Respuesta 2) Tal vez. Es posible que 
haya escuchado malas cosas sobre todo lo que 
ocurre al interior del programa y eso le provoque 
dudas. Sin embargo, le invitaría a no dejarse llevar 
por rumores y comentarios de personas resenti-
das. Si bien la crítica es algo esperable, tenga en 
cuenta que esta es su oportunidad para recibir el 
empujoncito que su carrera profesional necesita 
antes de despuntar en el mundo del arte. Si aun 
después de reflexionar todo lo anterior su res-
puesta es no, es decir la Respuesta 3), no se ago-
bie, siempre existe una gran probabilidad de que 
todo salga mal o muy mal. Supongamos lo siguien-
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te: durante su primer trimestre en el programa 
todo va perfecto, pero debido a un desplome en 
los precios del petróleo se desata un Conflicto Ar-
mado Internacional (C.A.I.) y usted se ve obligado 
a esconderse e intentar escapar lo más pronto po-
sible, pues el país ha sido ocupado por una poten-
cia nacionalista que odia el arte contemporáneo. 
O quizá alguien en algún lugar muy distante, deci-
de probar un platillo exótico y sin mucho esfuerzo 
se desata una Pandemia Global (P.G), esto le obli-
ga a permanecer encerrado por meses, a la espera 
de una vacuna que salve el mundo. Sabemos que 
es muy poco probable que ocurra alguno de estos 
dos escenarios. (Nunca se puede estar demasiado 
seguro de algo.)
 
Una vez superado el miedo y disipadas las dudas, 
usted ha decidido acudir a su primera sesión del 
programa de educación artística que tanto ha es-
perado, donde además de presentar públicamen-
te sus proyectos, también será la primera vez que 
conocerá en persona a sus compañerxs. Recuerde, 
solo hay una primera impresión y aunque tiene un 
par de años para arreglar las cosas, trate de no 
meter la pata. Por ejemplo, imaginemos un par de 
situaciones. En la situación A1 usted pasó la noche 
en vela preparando su presentación y todo salió 
perfecto, pero esto le provocó un desvelo excesi-
vo y por lo tanto se despertó tarde, lo cual oca-
siona que no pueda desayunar como es adecuado 
por el miedo a llegar muy demorado, y debido al 
déficit de glucosa provocado por dormir hasta tar-
de y no ingerir ningún alimento, durante la maña-
na, usted se desmaya en en los primeros minutos 
de su presentación, justo a las 11:35 am. Por otro 
lado, en la situación A2 usted consigue terminar a 
tiempo su presentación y logra irse a dormir tem-
prano; durante la mañana logra despertar a buena 
hora y con tiempo suficiente para prepararse un 
desayuno adecuado, un par de huevos fritos y un 
vaso de jugo de naranja fresco. Durante la sesión 
de presentación todo va perfecto, incluso se ríen a 

carcajadas con su chiste de cierre. Podríamos decir 
que usted ha dado el primer paso para construir-
se una carrera artístico profesional decente en el 
Mundo del Arte y que sólo por simplificar llamare-
mos MA. Le sugerimos muy encarecidamente no 
caer en la situación A3 en la cual, habiendo logrado 
dormir adecuadamente durante la noche anterior, 
presentado a la perfección su portafolio de obra 
y provocado hasta lágrimas con su chiste de cie-
rre, usted tiene el desatino de hacer un comenta-
rio machista durante la ronda de presentaciones, 
eso no habría pasado a mayores pero usted está 
tan seguro de lo que dice que termina por hacer 
enojar a la encargada y le separan del programa 
educativo, esto podría no significar mucho pero 
su terquedad fue tan escandalosa que todos en el 
MA se enteran de lo ocurrido y deciden cancelar-
lo. Lamento decirle que ante este escenario usted 
tiene dos opciones: opción M1 agacha la cabeza y 
acepta la horrible persona que es usted a la espera 
de que algún día todo sea perdonado o la opción 
M2 en la que decide concluir prematuramente su 
carrera artística y abandonar sus sueños de triun-
far en el MA. Lamentamos decirle que en ambos 
escenarios su futuro es bastante incierto. 
 
Habiendo cumplido con sus obligaciones institu-
cionales y asegurándose de no meter la pata du-
rante la ronda de presentaciones, es momento de 
conversar con sus compañerxs. Como se dijo pre-
viamente la primera impresión es la clave. Trate de 
no sonar muy pesado y tampoco de parecer hu-
milde en exceso: una buena estrategia es prestar 
mucha atención a la ronda de presentaciones in-
formales y comentar algo que sepa sobre el lugar 
de origen del resto. Esto es de suma importancia 
porque dependiendo del país donde tenga lugar 
el programa usted bien puede ser: Z un artista 
extranjero, Y un artista nacional o Y1 un artista 
nacional pero no local. Para avanzar un poco en la 
narración de este primer día le podemos adelantar 
que no se preocupe tanto, al final del curso nin-

Fernando González ¡Muchísimas felicidades!
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gunx de ustedes serán similares a las personas de 
esa tarde y es bastante posible que: (I) se odien 
mutuamente, (II) se amen intensamente, (III) es-
tén muy desesperados por concluir con el pro-
grama, que ya nadie recuerda el primer día. 
 
Ahora nos toca hablar sobre algunas cosas que 
pueden pasar durante el desarrollo del programa 
y es que si bien está en el camino correcto para 
un artista menor a 40 años, existen ciertas cosas 
sobre las que hay que prestar atención. Por ejem-
plo, si usted es extranjerx, es de decir de Z, a lo 
largo del camino es probable que deba aceptar 
todo tipo de trabajo en lo que (a) logra ganarse 
una beca o (b) ya ganando la beca el dinero ape-
nas le alcanza para sobrevivir debido a un conflic-
to petrolero y el tipo de cambio del dólar se vaya 
por los cielos. Esto complica poder continuar con 
el estilo de vida que se espera de un artista pro-
fesional. A pesar de que en ejemplo anterior solo 
hemos nombrado a Z, las situaciones (a) y (b) son 
perfectamente aplicables para lxs artistas Y y Y1. 
Existen otras formas de financiamiento no muy 
mencionadas dentro del MA, y que lamento decir-
les, son quizás las menos accesibles pero las más 
comunes. Le llamaremos financiamiento (F) a las 
circunstancias que significan que usted cuenta con 
los medios para subsistir de manera independien-
te; lo cual puede implicar que ya trabaja para algu-
na galería (F1) o cuenta con algún mecenas que 
por puro amor al arte va por el mundo apoyando 
artistas (F2). Así mismo, existe la posibilidad (F3) 
donde usted es esa oveja descarriada que ha de-
cidido ir a contracorriente de la tradición familiar 
y dedicarse a lo que verdaderamente ama, lo cual 
no significa necesariamente quedar desamparadx, 
gracias a la beca familiar. Si cualquiera de las for-
mas de financiamiento anteriormente nombradas 
aplican para su caso, ya sea usted unx artista del 
grupo Y o Z, siéntase afortunado porque eso sig-
nifica que habrá alguien a quien llamar para pedir 
ayuda, si las cosas salen mal y ocurre una guerra 

entre naciones o se desata una pandemia global. 
Muchas de las cosas anteriormente descritas pue-
den tener un desenlace terrible, pero no hay que 
pensar demasiado en ello, recuerde que una per-
sona en exceso pesimista no es necesariamente 
alguien con los pies en la tierra. 

Continuando con el relato de su experiencia du-
rante el programa educativo, creemos que es su-
mamente importante compartir con usted tres 
escenarios posibles, en los que por todo tipo de 
situaciones, la relación entre lxs miembroxs de su 
generación y usted, puede ser abismalmente dis-
tinta. Podríamos escribir una lista detallada de cada 
escenario, pero por mera practicidad narrativa, nos 
limitaremos únicamente a relatar aquellos tres 
que consideramos más importantes: escenario 1D 
(Todo va demasiado bien), ha pasado algún tiempo 
desde que inició el programa y sin mucho esfuer-
zo la dinámica grupal es increíble, lograron hacer 
a un lado las supuestas rivalidades y la innecesa-
ria competitividad que tanto abunda en el MA; en 
este punto podemos decir que se aman tanto que 
a nadie le extrañaría si al concluir con el programa 
deciden fundar su propia comunidad autogestiva o 
CA, un escenario donde toman como base un mo-
delo de organización igualitario, libre de jerarquías 
en donde el trabajo y las responsabilidades se re-
parten equitativamente. Aunque el escenario 1D 
es poco común para el MA y a veces parece más 
un sueño que una comunidad posible, recordemos 
que las monedas siempre tienen dos caras y confor-
me avanza el programa puede ocurrir todo tipo de 
cosas. Por ejemplo, imaginemos que nos encontra-
mos en el escenario 2D (Todo iba demasiado bien), 
en el mismo, la relación entre usted y su generación 
es fantástica, suelen salir de fiesta en conjunto y 
cuando organizan algún plan la mayoría de ustedes 
está de acuerdo con lo que se propone y incluso po-
dríamos asegurar que se quieren, ningunx está tan 
desencantado del MA como para abandonarlo por 
completo. Podríamos decir que en este punto las 

Fernando González ¡Muchísimas felicidades!
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cosas van muy bien, pero por desgracia es justo en 
este tipo de ocasiones en que puede ocurrir cual-
quier cosa, como por ejemplo: unx de lxs miembrxs 
de su generación, o usted, no obtiene la beca que 
tanto ha esperado y como aún continúa pagando la 
renta del apartamento incosteable en la colonia de 
moda entre artistas de la ciudad, esto le represen-
ta un desbalance monetario que le obliga a dejar 
el apartamento y vivir de manera clandestina en 
los talleres que amablemente le ha proporcionado 
el programa educativo. Si le sumamos el riesgo de 
que ocurra C.A.I. o P.G, no podemos asegurar que 
las cosas salgan bien para usted o para cualquiera 
que no cuente con alguno de los financiamientos 
del grupo F. El peor y menos esperado escenario 
es el 3D (Todo va mal). En este escenario las cosas 
no inician necesariamente mal, pero es durante el 
desarrollo del programa educativo que todo se va 
complicando y los problemas se van acumulando 
gradualmente, hasta el punto de formarse bandos 
que sistemáticamente se encargan de señalar los 
errores, ambigüedades y puntos débiles del otro 
bando. Para este punto sobra decir que el progra-
ma educativo se ha convertido en un campo de 
batalla que ya nadie tolera y solo están desespera-
dxs porque todo concluya lo más pronto posible. 
Aunque quisiéramos decir que este escenario es 
lo peor que podría ocurrir, lamento decirle que hay 
una variante que es aún peor y que nos limitaremos 
a nombrar como 3D.1 (Todo se va al carajo) en este 
escenario todo lo que podría salir mal ocurre y a pe-
sar del esfuerzo colectivo por corregir el rumbo, las 
cosas solo empeoran. Al interior de su generación 
ni siquiera existen bandos, todos están demasia-
dos fastidiados de convivir y tomar clases durante 
casi dos años a distancia debido a una pandemia 
global y solo desean terminar con el programa lo 
más pronto posible, porque además de odiarse, es 
bastante probable que detesten todo lo que tenga 
que ver con el MA. Antes de continuar queremos 
aclarar que los escenarios 1D, 2D, 3D y 3D.1 son 
los más representativos de todo lo que podría ocu-

rrir, para nada significa que sucedan exactamente 
como están descritos.
Ha llegado el momento de hablar del cierre del 
programa educativo. Para ello, describiremos algu-
nos posibles desenlaces de la etapa más importan-
te en su carrera como artista emergente menor a 
40 años. Sabemos que la finalidad de todo progra-
ma educativo es brindar un espacio de encuentro 
y conversación ameno para que cada integrante 
logre convertirse en la mejor versión de sí mismx. 
Sin embargo como se habrá dado cuenta ya, hay 
una gran variedad de cosas que pueden ocurrir y 
por lo tanto es muy importante prestar atención a 
los detalles. Dependiendo de lo ocurrido durante 
el desarrollo del programa educativo, podríamos 
decir que como generación llegaron al punto de: 
(I) odiarse mutuamente, (II) amarse con intensi-
dad o (III) estar muy desesperados por concluir 
que ya nadie recuerda el primer día. Si bien nadie 
desea caer en la situación I, hay todo tipo de cosas 
que pueden provocar que eso ocurra, muchas de 
las cuales podrían ser más o menos justificables, 
por ejemplo: la envidia provocada por el prematu-
ro éxito de unx o varixs de lxs miembrxs del pro-
grama; comentarios machistas durante la rondas 
de presentación de proyectos; o simplemente el 
desatino de perder el control durante una noche 
de fiesta y provocar una disputa dentro de su ge-
neración que eventualmente termina en la for-
mación de bandos. Si bien la situación II parece el 
mejor desenlace, acabar con las supuestas rivali-
dades y eliminar la innecesaria competitividad que 
tanto se fomenta en el MA es casi imposible. Tal 
vez la situación III no parezca la mejor alternativa, 
pero si en las situaciones anteriores todo parece 
salir demasiado mal o tal vez demasiado bien. Hay 
que intentar ser lo más francxs posibles, porque 
dependiendo de las expectativas con las que haya 
decidido formar parte del tan anhelado programa 
educativo en arte y lo ocurrido durante el desarro-
llo del mismo, es posible que usted haya logrado 
obtener ese empujoncito que su prometedora ca-

Fernando González ¡Muchísimas felicidades!
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rrera tanto necesitaba y ahora mismo se encuen-
tre planeando su primera muestra individual en el 
extranjero, de la mano del curador más importan-
te de la ciudad (desenlace #1). Aunque deseamos 
encarecidamente que obtenga todo el éxito que 
se merece, es posible que a lo largo de estos dos 
años solo haya logrado darse cuenta del lugar que 
ocupa dentro el caprichoso MA y se encuentre en 
un profundo proceso de reflexión individual que 
podría llevarlo a concluir prematuramente con su 
carrera artística (desenlace #2) o hacer de su odio 
hacia el caprichoso MA un estilo de vida (desen-
lace #3). Los desenlaces que hemos mencionado 
son solo una pequeña muestra, en realidad duran-
te el desarrollo del programa educativo es pro-
bable que muchas de las cosas que dijimos nunca 
ocurran o con muy mala suerte más de una suce-
dan al mismo tiempo. 

Después de resumir brevemente todo lo que po-
dría ocurrir durante su estancia en el añorado pro-
grama de educación artística, y de haber repasado 
las diversas posibilidades de que todo salga como 
esperaba, intente responder la siguiente pregun-
ta: ¿Está realmente convencido de iniciar este viaje?

Fernando González
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Es una colaboración creada a partir 
de una conversación sobre dicciona-
rios impresos en España en el año de 
1975, los cuales fueron distribuidos 
por México en los años 80. Imagina-
rios que se formaron desde una mira-
da occidental, dioses, moscas y lo que 
no se ve.

I n s u s t a n c i a l m e n t e

M i g u e l  B r a v o  y  k e n d y  r i v e r a
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Miguel Bravo y kendy rivera Insustancialmente
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InsustancialmenteMiguel Bravo y kendy rivera 
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D e r r i b a  u n  m o n u m e n t o 

A n d r e a  F e r r e r o

La clave para tirar un monumento es dejar que la 
gravedad haga lo suyo. Por cada diez pies de mo-
numento, se necesitan aproximadamente cuaren-
ta personas. Entonces, digamos que para un mo-
numento de veinte pies de altura, probablemente 
necesites entre sesenta y ochenta personas.

Necesitas formar dos grupos, uno a cada lado del 
monumento y empezar a jalar balanceando hacia 
adelante y hacia atrás para soltarlo. Manténganse 
siempre a diez pies del monumento. ¡Seguridad 
primero!

Canten una canción rítmica, que alguien dirija. 
Solo puede haber una persona gritando. ¡Se trata 
de física y cooperación!

Empieza con un tira y afloja. Pausa. Tira. Espera. 
2,3,4,5. Pausa. Notarás que el monumento se em-
pieza a soltar. Necesitas más gente, ¡que todos 
tiren!

Sigue tirando hasta lograr un buen balanceo: ha-
brá más y más y más inclinación. Espera a que el 
monumento se balancee hacia atrás. No te preo-
cupes, ¡estás cerca! 

Que rueden las cabezas.

*Texto adaptado e 
intervenido a partir de 
un set de instrucciones 
publicado por Sarah 
Parcak en Twitter: @
indyfromspace
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L a  b a n d a  t i e n e  s e d  V o l .  1

Es una lista de canciones propuesta 
por mis amigxs y compañerxs de vida, 
mi banda. Con la idea de construir co-
laboraciones fuera de la estructura 
del arte.

k e n d y  r i v e r a Agotados de esperar el fin - Ilegales 
Salgo a la calle - Elektroduendes
Destruir - Narcosis
Antipatriarca - Ana Tijoux
Vienen bajando - Las ligas menores
Hijo mío - Actitud María Martha
Lesbophobia - Tribe 8
Fuckingpolice - NWA
Sucio policía - Narcosis
Me llaman calle - Manu Chao
Los que pierden todo - Fracaso Hippie
Las que faltaron - Mafalda
Extraño viaje-Los chikos del maíz - Ana Tijoux 
Hispana (Mamba Negra) x DJ Phat - Rap Game
El baile de los que sobran - Los Prisioneros
Por qué será - María Chalupa
Héroes del sábado - La m.o.d.a.
A dónde van los desaparecidos - Rubén Blades
Otro mundo - Manu Chao
Himno zapatista
No basta rezar - Gabino Palomares
Los nadie - Elektroduendes
Traidores - Los Guaraguao
Mira como sonríen - Violeta Parra
Vuelvo - Inti Illimani 
El pueblo unido - Banda Bassotti
Ya no sos igual - 2 minutos
Narrativa - Spektra de la rima
Mucha policía - Eskorbuto
Arriba los buscavidas - Arianna Puello
Ni una menos - Rebeca Lane



7574

F e l i z  e l  d í a  e n  q u e 
n o  f a l t e  n i n g u n a

Y o r e l y  V a l e r o

Antes de continuar, quisiera decir algo. 

Lo escribo para poder leerlo, de no hacerlo se me 
quebrarían las ideas y la voz. 

Es desconcertante que programemos una exposi-
ción, un taller, una conferencia, o cualquier activi-
dad un día como hoy. Es irónico que hagamos cual-
quier otra cosa que no sea gritar, y por ello, siento 
la responsabilidad de manifestarlo. No importa si 
es tarde o si no lo dije en su momento. 

Hoy es ocho de marzo.

Entre más se acercaba este día, más fuerte pare-
cía estar aquí hablándoles, mientras afuera, miles 
de mujeres se movilizan para generar un cambio y 
otras miles han sido asesinadas por cuenta de una 
sociedad que todavía ignora lo que está sucedien-
do. 

Quienes me conocen saben de mi gusto por los 
números. Algunos de estos guardan relaciones 
maravillosas con la realidad; otros solamente pue-
den generar ira, tristeza, vergüenza y desconcier-
to. A continuación algunos de ellos: 

En México: 
11 mujeres son asesinadas al día, 
2.3 minutos es el intervalo de tiempo en el que 

se viola a una mujer o a una niña. 
59% de las mujeres que tienen pareja, han sufri-

do violencia física, emocional y sexual. 15.7% 
de las mujeres reconoció haber sido abusada 
sexualmente por su expareja o exesposo. 

40.1% de las mujeres han vivido insultos, ame-
nazas o humillaciones. 

60% fue el aumento de la violencia doméstica 
contra la mujer desde el inicio de la pandemia. 

La situación no es mejor en Colombia y se ex-
tiende a todos los países del mundo donde: 

35% de las mujeres ha experimentado alguna 
vez violencia física o sexual por parte de una 
pareja íntima, o violencia sexual perpetrada 
por una persona distinta de su pareja. 70% ha 
experimentado algún tipo de acoso sexual. 

137 mujeres son asesinadas por miembros de su 
propia familia cada día.

 
Por desgracia esta enumeración podría continuar, 
lo hace a cada minuto. 
No lamento incomodarles. 
Si se me dio la palabra, es mi responsabilidad ha-
cerlo. 

Por todas, por las que ya no están, por las que nos 
arrebataron y por las que siguen en pie de lucha: 
¡feliz el día que no falte ninguna!
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P o l i f o n í a s 
E l  t r a b a j o  d o c u m e n t a l 
c o m o  d i n á m i c a  c o l e c t i v a 

m a r i a n n e  w a s o w s k a

s/t, Esperando la nieve 
© Marianne Wasowska

Cuando mis compañerxs me invita-
ron a ser parte de esta publicación, 
empecé a reflexionar sobre qué ha-
bía sido para mi este tiempo junto a 
ellxs. Pienso que fue una experiencia 
de grupo, que permitió la construc-
ción de una dinámica colectiva de 
aprendizaje y de trabajo, que ha teni-
do la fuerza suficiente para sostener-
se más allá del programa educativo 
que nos conectó. Últimamente, y de 
manera más estructural, la preocu-
pación de las dinámicas colectivas 
es algo que se ha instalando en mi 
propio proceso de trabajo; de ser 
una herramienta, pasó a ser una te-
mática en sí. Una parte de mis pro-
yectos fotográficos se materializan 
en investigaciones a largo plazo, 
donde gestiono todo tipo de recur-
sos materiales, simbólicos y econó-
micos para implicar lo más posible a 
las personas que retrato y con quien 
trabajo. Recuerdo de mis estudios en 

antropología la problematización de 
la relación al otrx, e independiente-
mente de las resoluciones que podía 
tener, esta postura crítica hacia unx 
mismx es algo que siempre añoré en 
el campo de la fotografía. 

Para generar relaciones justas y 
evadir estructuras de poder deter-
minadas por cuestiones de clase, 
historia, cultura, empecé a generar 
narrativas polifónicas que inte-
graban en el conjunto de imágenes 
fotografías de archivo, documen-
tos, mapas dibujados, relatos y re-
cuerdos de lxs protagonistas de las 
historias. Lo que me interesa en el 
trabajo documental es la relación 
que se construye con otrxs, a capa-
cidad de generar un proceso colec-
tivo más que una narración firmada 
en primera persona. Tratando de 
indagar en este tema, llegué a re-
tomar conversaciones con amigas, 
a mirar de nuevo obras que quiero 
y me acompañan siempre, y volví a 
escuchar a sus autoras —que por un 
extraña coincidencia resultaron ser 
todas mujeres—. 

Construí este texto como construyo 
mis proyectos, invitándolas a com-
partir este espacio y juntando sus 
voces para enunciar, a través de sus 
palabras, las bases de un manifiesto 
polifónico.

 

s/t, Quai de la Gabelle (2016) © 
Eléonore Lubna

Eléonore Lubna sobre su práctica 

En 2016 estudiaba en Arles, Francia, 
y empecé un trabajo con los que 
eran relativamente mis vecinos — 
los habitantes de un campamento 
Romaní a la orilla del río—. Las bús-
quedas formales que desarrollaba 
en el lugar se enfrentaron rápida-
mente a una sensación de profunda 
"no correspondencia" entre lo que 
podía ver de los habitantes de este 
campamento y lo que había podido 
leer, ver o escuchar en los medios 
de comunicación o en los discursos 
pronunciados por algunos políticos 
respecto a las consecuencias de esta 
nueva migración. Mis búsquedas 
formales se construyeron entonces 
en oposición a los procesos usados 
por estos representantes políticos 
y mediáticos. Sentí la necesidad de 

Dialogando con 
Eleonora Bordogni 

A partir de los años 70, se produce 
con el posmodernismo un cambio 
de paradigma en la antropología. 
La observación participante {presen-
ciar un hecho social en un contexto 
determinado pero con distancia, no 
tanto física sino más bien emocional 
y moral, necesaria para llegar a la 
objetividad, condición imprescindible 
en la ciencia} evoluciona hacia el re-
conocimiento de la subjetividad del 
antropólogo en la labor etnográfica.
Se acepta lo que describe y cuenta 
no como verdad sino como inter-
pretación de un hecho social, que 
resulta de una colaboración entre 
el antropólogo y las personas que 
configuran la situación social. El tra-
bajo de campo se concibe como un 
espacio de diálogo, de colaboración 
y de co - autoría, que pone la base 
de la intersubjetividad, término con 
el cual la antropología redefine la 
objetividad.

Un libro que marca un giro en este 
tema es Reflexiones sobre un traba-
jo de campo en Marruecos, de Paul 
Rabinow. A partir de él se reconoce 
abiertamente la violencia simbólica 
producida por la presencia del an-
tropólogo, que altera la situación 
observada y que, por buscar com-

prenderla, ejerce presión 
sobre sus informan-

tes. También se vol-
tea la mirada hacia 
el propio antropó-
logo, planteando 
la manera en que 
él mismo está 

transformado por 
su experiencia 

en el terre-
no.

‘

‘
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que mis imágenes aborden estas 
realidades (expulsión, instalación, 
precariedad de las condiciones de 
vida...) únicamente por evocaciones 
a través de analogías con otras imá-
genes, desplazamientos o disección 
de detalles observados en las foto-
grafías realizadas. A esto se sumó 
una pieza nueva : la construcción de 
un conjunto de muebles expositivos 
construidos junto con los habitantes 
del campamento. Con el tiempo, 
estas experiencias de construcción 
destinadas al espacio de exhibición 
son inseparables de las fotografías 
y se volvieron un elemento central 
de mis proyectos. Cada exposición 
requiere un mobiliario específico 
que se diseña junto a uno de los 
habitantes del campamento. Mobi-
liza el conocimiento de constructor 
adquirido por los habitantes del 
campamento a través de sus cons-
tantes expulsiones. Este trabajo de 
carpintería dirigido al espacio de 
exposición, documentado y pre-
sentado in situ al lado de las otras 
imágenes, tiene la intención de evo-
car el proceso de construcción / re-
construcción al que se enfrentan las 
personas de esta comunidad. Tam-
bién encarna físicamente el trabajo 
colaborativo realizado juntos, y mi 
deseo de hacer obra con este grupo 
más que sobre él. 

En palabras de Svetlana Alexievitch

Muy temprano me interesé en aque-
llos que la historia no toma en cuen-
ta. Esta gente que se desplaza en la 
oscuridad sin dejar huella y a los que 
no se les pregunta nada. 

Busqué un género narrativo que sea 
lo más adecuado posible con mi vi-
sión del mundo, y escogí uno donde 
las voces hablan por sí mismas. Para 

nosotros se llama “novela de voces”; 
es un género literario que me inspiró 
Ales Adamovich. Me enseñó el cami-

no, con su manera de vincular 
interioridad y realidad. Es 

como una sinfonía, hay 
varios temas principales 

que permiten articular 
todo el conjunto. La cons-

trucción de mis libros se parece a la 
construcción de obras musicales. 

Puedo decir que soy una mujer ore-
ja. Cuando camino en la calle me 
sorprendo por las palabras, frases, 
exclamaciones, siempre me digo: 
¡cuánta literatura que desaparece 
sin dejar rastro! 

No escribo historias secas, escribo 
la historia de los sentimientos. Me 
interesa el socialismo doméstico, no 
el socialismo de las grandes plazas. 
Estoy presente en lo que me dice la 
gente, porque para poder escuchar 
algo nuevo, hay que preguntar de 
otra manera. Entonces hago pre-

guntas, no sobre el socialismo, sino 
sobre el amor, los celos, la infancia, 
la vejez, la música, los bailes, los cor-
tes de pelo, sobre los miles de deta-
lles de una vida que desapareció. Me 
digo que si reúno todos estos deta-
lles podré ver cómo las cosas pue-
den penetrar el corazón de las per-
sonas y, una vez que eso esté hecho, 
podré permitir que otros empiecen 
a reflexionar sobre ello. 

Haciendo archivo con Carmen Ibarra 
y Cecilia Sauri
Archivo de la Memoria Trans 

El Archivo de la Memoria Trans nace 
de la necesidad de juntar evidencias, 
de tener un album familiar cargado de 
historia. La fotografía interviene allí 
como herramienta para la construc-
ción de una memoria colectiva. 
La idea al principio la tuvo Claudia Pía 
Baudacco, ella era una activista, tam-
bién fundadora de ATTTA (Asociación 
de Travestis Transexuales y Transgé-
neros de Argentina) al igual que María 
Belén Correa. Claudia Pía viajaba por 
todo el país, y de cada lugar que iba, 
a casa de sus amigas etc, siempre se 

DR - Archivo de la Memoria Trans 
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guardaba una fotito de recuerdo, y 
así fue juntando y juntando, y el día 
que falleció María Belén heredó un 
baúl con una cantidad enorme de 
fotos, testimonios, cartas, que die-
ron lugar a decir, ya es momento de 
hacer realidad este sueño. Por ini-
ciativa de Maria Belén, fundadora y 
directora del archivo, se creó un es-
pacio virtual donde las compañeras 
podíamos poner fotos, como una 
forma de re encontrarse. Y en una 
expo que hicimos apareció Cecilia 
Estalles, que vio lo que habíamos 
hecho y dijo, esto lo tengo que llevar 
a otro plano. Aprendimos a trabajar 
con un equipo impresionante, vino 
un profesor que nos enseñó a ser 
archivistas. Hoy nos consideramos 
profesionales. 

Archivísticamente, dividimos el ma-
terial por secciones temáticas : el 
carnaval, el exilio, la infancia, el acti-
vismo, la vida cotidiana y los cumple 
años. El acervo arranca en los años 
40, y es muy grande lo que tiene 
que ver con los 80 y 90 - ese es el 
recorte histórico. Yo soy de la vieja 
ola, hace muchos años no habían 
tantas cámaras de foto, polaroids, 
descartables, pero eran muy caras, 
para nosotras no eran accesibles. 
Entonces las pocas fotos que hoy 
podemos conseguir es porque han 
sido de lugares cerrados, pieza de 
una pension, en un calabozo, un ve-
lorio… Pero así en una plaza imposi-
ble, te sacaban de los pelos, marcha 
presa. No podíamos ser visibilizadas 
ante el mundo, éramos prohibidas. 
El tema de la fotografía era eso, a 
escondidas. 

Contamos la historia en primera 
persona, somos muy pocas las so-
brevivientes que hay y se nos es-

tán yendo, se nos están muriendo. 
Aprovechamos un testimonio, un re-
portaje, cartas, audios, porque aho-
ra también estamos transcribiendo 
audios… queremos aprovechar las 
pocas que estamos quedando, para 
que cuenten realmente la historia. 

Porque de esto se trata: empezar a 
contar la historia. 

Dialogando 
con Gin Ro

¿Cómo em-
piezas a hablar de 
alguien que no eres tú ó 
que sí eres tú, como fue mi caso 
al decidir de retratar mi propio gru-
po. Hubiera logrado hacer otro pro-
yecto. sobre mi propia experiencia 
de migrar, pero me parecía egocen-
trista y poco interesante. En cambio, 
cuando empecé a preguntar a la 
gente que me rodeaba como se sen-
tía, me llevó a otras experiencias, se 
enriqueció mi vivencia. 

Al venir a España {desde México}, yo 
era lx otrx, lx que normalmente es 
fotografiadx. Me di cuenta de que 
nunca se veían relatos sobre vidas 
migrantes narrados por lxs mismxs 
migrantes. Mi papel en este pro-
yecto era más bien ser una persona 
intermediaria, no solamente quería 
contar lo que veía, sino darles a ellxs 

también la oportunidad 
de expresarse al respecto. 
Siento que abrir la narra-

ción a otrxs es una decisión que 
tiene que ver con tu historia de 

vida. Si vas a reproducir las lógicas 
del poder, tal cual como están (lo 
que 

de todas formas es difícilmente evi-
table siendo artista), o si las vas a 
cuestionar.

s/
t,
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En mi historia, por ejemplo, esto tiene 
que ver con mi formación y con mi fa-
milia : en ambos ámbitos se me enseñó 
que lo que haces tiene que retribuir, de 
alguna manera, a la sociedad. 

Somos gracias a lxs que fueron. 

Mi vinculación en el arte pide interlocu-
tores, para que esto genere otro tipo de 
dinámica. Tenemos que salir de la insti-
tución, aunque estemos en ella. si eres 
fotógrafo, tienes que salir de la fotogra-
fía. Puedes ver más si sales del marco. 

Para mi es muy importante, ¿quién aga-
rra la cámara , qué experiencias tiene 
este cuerpo? ¿cómo está construida 

su mirada? ¿cómo se vincula 
con quien retrata? Al ser 

mujer y generar otros 
vínculos, estar en 

otros lugares de 
enunciación, 

se gene-
r a n 

otros 
p r o -

yectos. 
Definitiva-

mente pienso 
que los trabajos 

más colectivos pue-
den ser entendidos 

como una manera feminis-
ta de hacer documental.
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L o  q u e  p l a t i q u é  c o n  k e n d y 
o  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e 
c i e r t o s  i n t e r c a m b i o s

P i l a r  V i l l e l a

Cuando un texto tiene la intención de convivir o de in-
teractuar con una obra, siempre plantea, aunque sea de 
manera implícita, la relación que tiene con ella. Quien 
escribe del trabajo de otrx puede elegir ponerse en la 
posición de maestro de guía que ofrece a un tercero in-
formación sobre la obra, su autor y sus circunstancias. 
También puede optar por ocupar el lugar de juez exper-
to que pondera las virtudes y los defectos de aquello a lo 
que se refiere según criterios más o menos establecidos. 
Otra opción es que el autor del texto, aunque sea de ma-
nera velada, asuma el papel de vendedor. Como autor de 
catálogo o autor-vendedor, enumera las maravillas de la 
obra, incluso llegando a hacer denodados esfuerzos por 
encontrar virtudes e implicaciones que, de no ser por su 
perspicaz ojo, escaparían tanto al público, como al mis-
mo artista.

A su vez, cada tipo de texto supone cierta postura por 
parte del lector. El lector del “escritor explicador”, por 
ejemplo, se ve forzado a colocarse en el papel de estu-
diante, de quien se acerca a un texto para obtener in-
formación, para aprender de él. De ahí la importancia de 
que los textos del “escritor explicador” ofrezcan datos 
nóveles y oscuros o formulaciones teóricas sorprenden-
tes. Al lector del “escritor crítico”, en cambio, le toca 
apostar por los afectos: la fuerza del texto no está en 
el razonamiento, sino en la arenga, en los sentimientos 
que suscita. No se trata de dejarse convencer, sino de en-
contrar un eco y una confirmación de los propios odios 
y amores. Finalmente, el lector del escritor vendedor (o 
el escritor de catálogo) es un lector sospechoso. El lector 
de catálogo sabe que quien escribe jamás hablará mal de 
la obra en cuestión y sólo en ciertos casos pretenderá ha-
cer pedagogía acerca de la misma. Sabe también que el 
cliente de quien escribe, finalmente, no es el lector, sino 
sobre todo quien oferta el producto (llámese artista, ga-
lería o museo, etcétera). Este lector, que eres tú, no está 
aquí para que lo ilustre, ni para confirmar un sentimiento 
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previo. Este lector es una especie de paseante que hay 
que seducir con una historia interesante, un anuncio lla-
mativo, o una prosa deslumbrante.

Empezar con esta extensa advertencia se debe a tres 
cosas: la primera es que ninguno de esos formatos me 
funcionaba para hablar de lo que está haciendo Kendy 
(por lo menos no me funcionaba para decir lo que me 
parece interesante o importante de eso). Lo segundo es 
que justo esa dificultad con los formatos, esa dificultad 
para encontrar un lugar desde donde decir las cosas, es 
lo que más me intriga cuando trato de darle forma a sus 
trabajos y a sus inquietudes. Lo tercero es que agradezco 
profundamente la imposibilidad de decir cosas como “En 
su práctica, Rivera explora blah, blah, blah”. No puedo 
decirlo porque no me acerco a lo que hace como quien 
se acerca a una “obra”, a una cosa (o un conjunto) de co-
sas que se pueden explicar, glosar, alabar o denostar. Y 
justo por eso o sólo por eso me parece interesante.

Materia oscura

De lo que Kendy me ha enseñado, de lo que me ha con-
tado, me quedan algunas imágenes, frases y preguntas. 
Todas ellas duran más y ocupan más espacio que una obra 
de cuyos límites (y esto es un halago) no me quedan más 
que dudas. Lo primero que encontré de ella fue, sin que 
ninguna de las dos nos reconociéramos, la representación 
de su materia oscura. Digo su materia oscura y no la mate-
ria oscura porque le atribuyo la sorprendente novedad de 
haber ideado una metáfora. 

La materia oscura solo existe como una hipótesis desti-
nada a explicar una falta, una discrepancia entre un mo-
delo teórico y las observaciones sobre el movimiento de 
las galaxias. Para que las observaciones se ajustaran a los 
modelos existentes, los científicos encontraron que la 
solución más sencilla (y por lo tanto más viable) consis-
tía en suponer que hay más materia de la que podemos 
percibir: el exceso, aquella materia que no encontramos, 
que no podemos ver, debe estar ahí, pero oscuramente. 
Quizá el uso más conocido de la idea de materia oscura 
como metáfora, en particular en el campo de las artes 
visuales, sea la que hizo Gregory Sholette en su libro del 
mismo nombre. En Materia oscura, Sholette propone 
que la producción de obras de arte no es tanto el resulta-

do de gestos excepcionales de individuos excepcionales 
(que luego son favorecidos por el éxito comercial) como 
del trabajo muchas veces invisible y no reconocido de 
grandes grupos de personas que trabajan en, y fuera de, 
el mundo del arte. En lo que me interesa aquí, Sholette 
traspasa la idea de la invisibilidad de la materia oscura, 
de algo que tiene una existencia necesaria pero difícil de 
percibir, al terreno de lo social y más particularmente a 
la construcción sumamente desigual que se da dentro 
del llamado “mundo del arte”. Para él, el éxito de unos 
pocos, corresponde al trabajo no reconocido de muchos; 
digamos que las obras más conocidas, más visibles de 
autores de prestigio sólo son posibles en la medida en 
que hay un gran número de artistas generando ideas, 
entornos y produciendo obras que no obtendrán la vi-
sibilidad (y las ganancias) de las primeras. Al usar la idea 
de materia oscura, Kendy también traslada la hipótesis 
de la física a lo social y retoma la noción de que hay una 
totalidad de la que sólo una parte mínima es visible. Sin 
embargo, su metáfora responde a una posición, a una 
coyuntura que no podría ser más distante de la de Sho-
lette en la medida en que, para ella, la visibilidad misma 
es problemática.

La necesidad de hacer aparente esta visibilidad dudosa, 
incierta, no proviene de una reflexión teórica, ni de un 
reclamo de cierto grupo social por el reconocimiento del 
“mainstream” (que es lo visible, pero también lo que ve), 
sino de una incomodidad con la existencia misma de los 
regímenes de visibilidad que provienen de una experien-
cia vital: la experiencia de haber podido transitar entre 
diversas comunidades, diversos grupos sociales, espa-
cios geográficos, en la posición de aquel que se atribuye 
como profesión el “hacer visible” (el artista).

De una infancia y una adolescencia transcurridas en las 
infinitas y laberínticas periferias de las zonas conurba-
das de la Ciudad de México, Kendy no trae (pero trae 
¿a dónde?) el cansado espectáculo de la otredad que 
tan frecuente es en los despliegues artísticos del tercer 
mundo: no hace pornomiseria, ni loas a la autoconstruc-
ción, ni ostentaciones de la otredad. Más bien señala con 
asombro que todo eso que existe, que está ahí, que es 
vasto y pesa y ocupa las vidas de infinidad de personas se 
presenta (¿a la vista de quién? ¿y cómo?) como marginal, 
menor, imperceptible. 

Pilar Villela Lo que platiqué con Kendy 
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Al no congelar todos estos objetos en el lugar de la subal-
teridad, al no convertirlos en los atributos de la “víctima” 
(algo que, finalmente, siempre traerá un dejo de aliento 
al “vencedor”), insiste en la existencia de una diferencia, 
la materia oscura de Rivera no tiene la consistencia de la 
de Sholette (cuya materia oscura son personas, organi-
zaciones, obras que hay que reivindicar). Más cercana a la 
materia oscura de la física, su materia oscura permanece 
sin definición. Tenemos que presuponer su existencia, 
pero no sabemos qué es: son personas sí, pero también 
es una puerta, una miscelánea, la luz crepuscular en un 
viaje de camión, el transcurso del tiempo cuando el viaje 
de camión, de un trayecto obligado por el estudio o el 
trabajo, dura más de dos horas. 

Que el “mundo del arte” es machista, clasista y racista es 
una obviedad. Harían falta mucho más que unas cuantas 
líneas para describir de cuántas y de qué insidiosas ma-
neras ese “mundo”, o sus múltiples agentes, establece-
mos esos criterios en su interior. El hecho de que, al pare-
cer, este “mundo” tenga una incapacidad congénita para 
trasladar todos los sentimientos virtuosos que exhibe 
en sus obras, en sus intenciones y en sus discursos a las 
relaciones de poder que operan en su interior, también 
tendría que ser asunto aparte. Baste aquí con decir que, 
desde donde yo lo veo, Kendy está abriendo esa pregun-
ta —una pregunta que no sé si se pueda responder, o 
al menos, si se pueda responder desde el arte o incluso 
desde la representación— sin ofrecer una respuesta (la 
estrategia de todas las obras de “denuncia”). 

Los dones

Otro de los horizontes con los que ha trabajado Kendy al 
tratar de conciliar este conjunto de experiencias, que po-
drían parecer heterogéneas entre sí (la teoría), pero que 
se reconcilian en una sola persona (en la evidencia em-
pírica que son ella y su experiencia de vida) es el del re-
galo. De nuevo su pensamiento sobre el regalo no viene 
de una construcción teórica (no es Mauss, ni es Bataille), 
sino de una incomodidad al transitar entre códigos y ex-
periencias de la realidad que son, a la vez, coextensos e 
inconmensurables. ¿Cómo se “regala” en estos diversos 
registros de la realidad? ¿Qué se regala (a todos) en una 
obra de arte? ¿Y qué a algunos cuando lo que se da es la 
posesión del objeto? ¿Qué se regala en el cóctel de una 

exposición? ¿Qué se regala en una fiesta comunitaria? 
¿Qué y cómo regala “la banda” en “el barrio”? ¿Cómo se 
regala el trabajo en una ocasión y cómo en otra? ¿Cómo 
se dan el tiempo, los afectos, los objetos? 
De nuevo, al rehusarse a representar a un “otro” nece-
sitado (ya sea a manera de autorretrato, de documen-
tación o de destinatario del acto del artista (como los 
objetos del arte social o comprometido) los gestos de 
Kendy se sitúan en un lugar imposible. Imposible, al me-
nos como arte; al menos como arte según lo concebimos 
ahora. Porque la pregunta que abren “los regalos” (o 
más bien el acto de regalar) en los gestos de Kendy en 
relación a su situación como arte, es qué pasa con los 
actos y los objetos cuando están ahí presentes, pero la 
persona que los tiene enfrente no comparte, no puede 
compartir, el sistema de equivalencias que les da valor. 
Son regalos que traen esperanza porque al intentar brin-
car entre las muchas micro-sociedades que conviven en 
nuestra sociedad y fracasar en el intento, son incapaces 
de cruzar la barrera que separa digamos, una mata de 
lino y un abrigo.

De ese limitadísimo vocabulario formal que nos cedió la 
obra de arte en el crepúsculo de la modernidad, Kendy 
recupera algunos recursos (el texto a muro, la consigna, 
la intervención, o ¿por qué no? la fotografía). Para mí, su 
“obra” no está ahí. Ni siquiera estoy muy segura de que 
haya, simplemente, una “obra” (y ese es quizá el halago 
más grande que le pueda dedicar), porque en vez de una 
obra hay una urgencia, hay algo que decir, hay algo que 
se señala insistentemente a unos ojos que, insistente-
mente, desplazan a la penumbra: “Sé bien que hay po-
bres y que hay mujeres, le dice un señor a su empleada 
doméstica, porque los vi en una película en Francia”.

Cuando una obra tiene la intención de convivir o de inte-
ractuar con un público, siempre plantea, aunque sea de 
manera implícita, la relación que el público debería tener 
con ella. Hay por ejemplo obras didácticas, en las que el 
artista se abroga el papel de maestro o guía que ofrece 
a un tercero cierta información o formas de pensamien-
to. Otros artistas prefieren optar por intentar exaltar la 
emotividad, por suscitar sentimientos de afecto u enco-
no. Otros más son aquellos que se conciben como ven-
dedores, como proveedores de experiencias… creo que 
Kendy no es ninguno de ellos.

Pilar Villela Lo que platiqué con Kendy 
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I. Opening 

“Soy la llave de la cerradura en tu casa
que mantiene tus juguetes en el sótano…”

“¿Cuánto es para siempre?”

 “…y si te adentras demasiado, 
 sólo verás mi reflejo”

“A veces solo un segundo”

 

t h e  r e d  p i l l o w
A  p r o p ó s i t o  d e  c r u z a r 
p o r t a l e s .
8  1 / 2   a c t o s  d e  r e a l i d a d , 
s u e ñ o s  e  i n t o x i c a c i ó n                                                        

Este texto fue una edición de escritos 
realizados en varias noches bajo la in-
fluencia de estupefacientes, memo-
rias, música, literatura y cine. 

J o n a t h a n  C e r ó n
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II. El portal

Doy 
un paso y sin tocar estoy ya

entre los sonidos del todo y el fuego del bong
bidibong bong 

entonces 
un vello de la mejilla acaricia el infinito 

en el horizonte de un rasguño 
que destella 

afilado
in ter mi ten te 

como el hipo de un alcohólico

      
respira suave
casi nada
pero mueve los labios 

fuma y exhala sobre los ojos 
de cerezas maduras

  Y rompe
 

es fuego, es agua y vapor helado

pálido
torcido

prefiere la tranquilidad
Y el grito de un gato

Rasga la garganta y blando   
deja poco a poco de oler a canela
sin rastro 
ni rostro 
en una estela
que se devora a sí misma 

se pierde
entre la tierra

el cielo  
Y el recelo 

de la sobriedad  

Jonathan Cerón the red pillow. A propósito de cruzar portales.
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III. Monkberry moon delight

Lo que está en medio, a un lado, arriba, abajo, 
o en un rincón   

entre la nada y el todo, eso somos   
“Screaming, du-du, du-du, du-du la-di-duh”

    

                                                                                                                     
“No tiene utilidad

                                                               volver al ayer                                    
                                   porque entonces             

               era        
                                                             una persona 

       
   distinta”

IV. Durmiendo boca abajo

Hay un cuarto
Y algo cruje en la almohada

como el sonido de un sueño debajo de la suela 
del zapato

Así
nadamás

Como el ding dong incesante del bajo 
de gouge away

directo
Como una inyección de insulina

después de un atascón 
de chocolate

Hipertenso
En la espalda

En los hombros

Así
nadamás

Chingando la madre

the red pillow. A propósito de cruzar portales.Jonathan Cerón
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V. That there That’s not me

Así que abro la ventana mientras un ventarrón 

Escupe sobre mi nariz 

Analgésicos y confeti olor a uvas amarillas 

En el camino a través de las paredes 

Y la espalda de Renton curvada o en el piso

De charcos atormentados 

Con la mano firme sosteniendo una sombrilla resquebrajada 

“Demasiado enfermo para dormir, 
 demasiado cansado para mantenerme despierto“

VI. You may say I’m a dreamer

Mientras 
Afuera hay un lobo

Detrás de la puerta en 
Donde comienza el dolor de espalda 

y la jaqueca 
Al despertar por la mañana 

Justo en donde las manos sacuden 
las Tabletas vacías de aspirinas 

Dentro y fuera de un cóctel de productividad 
voraz 

Caníbal
Interminable

resonante en incertidumbre 
asfixiante en medallas de chocolate 

So Fly, so Fly

the red pillow. A propósito de cruzar portales.Jonathan Cerón
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VII.  Col or

Sin importar lo claro, amarillentos, rojizos miopes, 
o morados ojos
que estén mirando, ¿qué no es color?

Hasta detrás de la piel 
en todo momento 
hasta en el sueño
y el desvelo
“hay tiempo para diferentes colores”

Amar illo roJo
En blancO Rosa
Azulando A verdes ciruAlas
Negreando menta
AMAILLOAMARILLOMARILLO
Ama rillo am arillo
Amarillo
Rojeante blan CO
ROSandoazu Lando blanco
A ver Dosas ciruelas negreandO
Gris MENTA

Hay un sonido 
Como el del inicio del concierto de una orquesta 
Mientras afinan 
Mientras piensan si desean quedarse o pasar la 
hoja

8 ½. A Wolf at the Door

“A veces solo un segundo”
Abre la puerta...

Acabamos de liberar a la gallina de las garras de 
doña Jacinta porque la iban a chingar para la pri-
mera comunión del Toño y el Toño ya se había 
encariñado con ella, pero a su jefa obviamente 
le valía madre, decía que para eso eran y que no 
estuviera chingando. Íbamos bien tendidos con 
unos pinches pasotes entre la tierra y la yerba va-
liendo madre cagados de risa que hasta babeába-
mos porque sabíamos que la jefa del Toño se iba 
a encabronar bien bonito y que además lo que 
habíamos hecho era genial, heroico y pocamadre, 
mejor que desgastar los tendederos o poner cinta 
sobre los timbres. Fuimos a parar a las canchas a 
escondernos con la gallina justo a un lado de las 
paredes miadas del frontón, allí estuvimos un rati-
to cuando de pronto se dejaron venir el pelón con 
unos batos, bien culero, en chinga y nosotros to-
dos sacados de pedo no entendíamos ni madres y 
hasta nos reíamos igual de nervios o de ingenuos, 
o no sé, por qué creíamos que era broma, o que le 
estaban haciendo a la mamada, pero también pre-
sentíamos que ya había valido, así sin tenerla clara. 
Poco a poco se nos escurrió la risa y entonces nos 
jalaron y decían un chingo de madres como “le es-
tán jugando al vergas”, “que no sé qué”, “¿qué muy 
chingones o qué pedo?”, “que la cagamos” y así to-
tal que mientras nos iban jaloneando, volteé hacia 

the red pillow. A propósito de cruzar portales.Jonathan Cerón
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donde estaba la pinche gallina y pues no ya la traía 
un desgraciado perro en el hocico, nadamás se 
veían las plumas regadas por todos lados. Luego 
ya llegamos a una nave y que nos trepan y el pelón 
nos decía “se pasaron de verga” y nosotros todos 
paniqueados y no decíamos nada, pero ya sospe-
chábamos porque hace rato que el pinche Mike se 
chingó una merca y lo peor es que el pendejo luego 
luego la anduvo ofreciendo bien vara y se compró 
unos jordán y mamada y media, parece que no po-
día disimular el pendejo. Me acuerdo que estaban 
repartiendo la merca y a ese wey se le hizo fácil 
estirar la mano y lo vimos y le dijimos “no mames”, 
pero le valió madres al cabrón y se metió la merca 
en su mochila y ahora el Bolillo está bien emputa-
do porque no le gusta que le quieran ver la cara de 
pendejo y entonces llegamos a la casa del Chulli-
to y que nos jalan para el cuarto en donde meten 
la fayuca de las tiendas del liverpool y todas esas 
mamadas y sale el Chullito y nos dice “¿qué pedo, 
quién se chingó la merca?, y nadie rajaba nada, nos 
quedábamos con la cara agachada como moscas 
muertas y entonces se sale y regresa con unos 
dados y dice “órale, échenlos” y nadie se movía y 
entonces le levanta la mano al Toño y le dice “¡óra-
le puto, échale!” y pues ya todo cagado de miedo 
que los echa y caen y el Chullito le hace jmm y se 
mete a un cuartito y se saca un aplanador como 
el que usan los polleros y le dice al Pelón “wey, en 
corto” y entonces se jala al Miguelito y le estiran la 
mano y le decían “hazle así como si trajeras arena 
en los dedos” y el Miguelito se quería zafar, pero 
el Pelón está bien mamado y pues nada más no po-
día, gual había otros vatos viéndonos que no hicié-
ramos mamadas y cuando levantábamos la mirada 
y los veíamos, movían la cabeza así como diciendo 
para qué la cagan. Total que pasamos todos, puro 
pinche griterío, y cuando me toca me dice el Pelón 
“ten póntelo en la boca y muerdelo”, creo era un 
borrador de pizarrón y puse los dedos y recibí el 
putazo, se me aturdieron los dedos bien cabrón 
y me temblaban, hasta me hice bolita del dolor. 

Luego nos echaron a un cuarto y nos iban sacando 
de uno por uno, hasta que me toco y me decían 
“¿quién fue?” y no decía nada porque seguro se lo 
chingaban al Mike; y me preguntaba de nuevo y 
azotaban un tubo cerca de mi cabeza, pero no sol-
té nada y luego me puso unos madrazos y me dijo 
“ya cabrón, suelta” y ni madres que iba a hablar y 
luego ya me dejaron allí y no sabía que pedo con 
los otros y pasó harto rato hasta que me llevaron 
una torta que la neta no me comí porque no tenía 
nada de hambre, además me dolía la boca por los 
putazos que me acomodaron, luego salió el Pelón 
y me echó alcohol en la mano y vi como dos de 
mis uñas se resbalaban de mis dedos y me pasó 
un trapo y ya me contó que se chingaron a un wey 
desde antes, porque habían pensado que se había 
chingado la merca, pero luego toparon que el pin-
che Mike andaba raro y andaba vendiendo merca y 
luego no faltó quien fuera de chiva y que por eso 
nos atoraron y me dijo “cámara, vente ya” y vi a 
los otros también con sus putazos y nos volvieron 
a subir al carro y se jalaron para la orilla del canal, 
nos sacaron y nos echaron un pinche sermón y no-
sotros todos apendejados con la cabeza hacia aba-
jo y de pronto ¡madres! Cerramos los ojos y el Mike 
todo chueco, tumbado en la tierra, y nos dijeron 
“lleguenle a la verga”. 

Dici che il fiume
trova la via al mare……

the red pillow. A propósito de cruzar portales.Jonathan Cerón
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Breve guía para el sueño lúcidoElisa Malo y José Mauricio Orozco 
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Y o  n o  s a b í a  n a d a 
d e  m i  p a d r e  h a s t a  q u e

E n r i q u e  L ó p e z  L l a m a s

[Pintura veneno]

   El Bosco muerto,
            Goya muerto,
 Rauschenberg muerto,
      Frankenthaler muerta,

todxs muertxs

El poeta mexicano Gerardo Arana murió a sus veinti-
cinco años por una sobredosis de medicamentos. Me 
pregunto cuántas pinturas se necesitan para matar a un 
escritor de veinticinco años. 

Pintar en torno a esas cosas que no te gusta pensar que 
ocurrirán, pero igual ocurren.
 E igual las piensas.

[Transición de fundido a blanco]

La mañana consecutiva al intento de suicidio de mi 
padre tomo un vuelo de emergencia a mi ciudad natal. 
Aprovecho para ensayar la rabieta que haré al entrar a 
su habitación:
― Eres un _______ ―, le diré con firmeza. Ese comen-
tario lo pondrá en su lugar. Jamás lo esperará. Nadie le 
dice a los pacientes que son ________. Uno tiene que ser 
paciente con los pacientes, pues están enfermos.

~ Corte a... ~

Al abrir la puerta veo, por el movimiento vertical que 
hace mi cabeza de abajo hacia arriba, los mosaicos de 
cerámica del dormitorio, una camilla sobre la que mi 
padre se encuentra tendido y, montada al muro, una 
réplica impresa de El jardín de las delicias de El Bosco. 
Me pregunto quién decide cómo decorar las habitacio-
nes de este lugar. ¿Por qué, de todas las obras famosas 
que existen, alguien decidió colocar aquí El jardín de las 
delicias?

[Dice wikipedia que El Bosco murió 
en una epidemia]

Para ser sincero, todavía no sé qué significan las obras 
que he realizado durante los últimos meses. Qué 
significan para mí, digo. A veces pienso que son fuertes 
y sumamente honestas. También me hacen creer que 
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tal vez el arte sí sirve para algo y el hacerlas me ayuda 
a procesar el acontecimiento al que aluden. Otros días 
las veo y siento que son una gran mentira. Que lo único 
que estoy haciendo al hacerlas es ser una pintuñora: 
de esas que se reúnen para pintar con sus amigas los 
jueves por la tarde mientras intentan replicar una obra 
famosa de arte que vieron en un libro,
o en un museo,
     o en un pasillo,
          o en la habitación
              donde encontraron a su padre tendido.

(Voz en off de Gerardo Arana)

― La venta de antidepresivos en México aumentó 30% 
desde que inició la pandemia.

(Voz en off de mi psicóloga)

― ¿No será que aquello que temes que los demás pien-
sen de ti por mostrar esas obras, es lo que tú percibes 
de ti mismo?

~ Concluye la videollamada ~

La mañana posterior al intento de suicidio de mi padre 
descubrí:

Enrique López Llamas
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a) que inminente no es lo mismo a inmanente

b) que las clínicas también son museos

c) que la primera vez que hablé sobre suicidio fue 
un día en el que encontré un jardín dentro de una 
habitación

d) que los empaques de medicamentos a veces pare-
cen famosas pinturas abstractas

e) que el acto de borrar no garantiza el olvido

f) que a lo mejor el arte sí sirve para algo
   f.1) para intentar procesar acontecimientos
   f.2) o para disfrutar la compañía de tus amigas un  

jueves por la tarde

g) ninguna de las anteriores

[Enrique devorando a su Enrique]

Yo no sabía nada de mi padre hasta que
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E s t ó m a g o s

L a i a  G i o l  C a r r e ñ o

Solamente podemos observar a tra-
vés de los excrementos el ecosiste-
ma que vive dentro del cuerpo. 

Encontré trozos de intestinos 
enterrados detrás del jardín del 
baño.

La escala de Bristol es una tabla vi-
sual que se usa para clasificar las 
heces humanas. Pueden ser trozos 
duros separados como nueces o ex-
crementos de oveja; como una sal-
chicha compuesta de fragmentos, 
con forma de morcilla y grietas en la 
superficie; como una serpiente, lisa 
y blanda; de trozos de masa pastosa 
con bordes definidos que son defe-
cados fácilmente; con fragmentos 
blandos y esponjosos de bordes 
irregulares y consistencia pastosa; 
o acuosa sin pedazos sólidos, total-
mente líquida.

Me quedé dormida un par 
de noches en un baño, pe-
gada al inodoro, el culo se 
entumeció y se llenó de hor-
migas. También las piernas. 
En ese lugar mis intestinos 
empezaron a tener forma 
de inodoro y el inodoro de 
intestinos.

a

b

c.a

c.b

d
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e

d.a

c.c

De repente al lavamanos le creció 
un estómago, y según lo que inge-
ría, el mío también crecía.

Toda loseta empezó a tener carne 
viva en su interior. En los huecos del 
baño salían esquejes de carne roja. 
Morían y volvían a crecer. En ciclos. 
El cuarto se sentía más frío y húme-
do, mucho más orgánico. Mis excre-
mentos se coordinaron con el ciclo 
de las losetas.

Vi estas heces tan curiosas, olían 
tan fuerte como las que acostum-
bro oler.

Cada vez que cago puedo escuchar 
a la microbiota intestinal muriendo 
en la tubería del inodoro.
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El ciprés es un árbol que se encuentra 
fácilmente en los cementerios porque 
se decía que ayudaba a guiar a las al-
mas de los muertos. De hecho, la co-
munidad latina siempre adornaba con 
hojas de ciprés las lápidas. 

Poco a poco la arquitectura cambió. 
Crecieron masas de material orgá-
nico y frío, formando pozos en los 
ángulos, haciéndolos desaparecer. 
Ahora todo es redondo y me puedo 
recostar en el piso encajando la es-
palda y los pies.

Debería construir un vomitero. Po-
dría ser un hoyo oscuro y alto, para 
estar de pie, con un reposamanos, 
agua fría cerca y con forma de fa-
ringe.

f

g

h. ha h.b
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Cuando lloro la regadera llora.El papel crece de las paredes, se 
forma a través del sudor del mismo 
baño. De vez en cuando todo queda 
cubierto por unas escamas rojas, de 
olor fuerte y tacto áspero. Se puede 
escribir en él. 

i

j k

i.a

i.b
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L a  c i u d a d  e s  u n  f a n t a s m a 
m a q u i l l a d o  c o n  p i n t u r a

c e c i l i a  m i r a n d a  g ó m e z

¿Una ciudad es un fantasma o está llena 
de fantasmas?

*
Crecí en una casa en Coacalco, un municipio del Es-
tado de México. Viví ahí de dos formas distintas: la 
primera entre 1994 y 2008 con mi familia, un gru-
po de cinco personas (una adulta, una joven, dos 
niñas y un niño), un fantasma y una perrita café de 
orejas grandes y suaves. La segunda, a partir del 
2018 y hasta el presente, desde la nostalgia y la 
incomodidad. A lo largo de todo este tiempo, he 
sido parte del proceso de urbanización y segrega-
ción de Coacalco, el cual pareciera replicar una ló-
gica de centro y periferia en sus 35 kilómetros de 
superficie terrestre. 

Frente a mi ventana, está el cerro del Chiquihuite 
atravesado por la frontera invisible entre Coacal-
co y la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de 
México, iluminado por dos antenas rojas que par-
padean todas las noches, indicando que detrás de 
ellas hay algo más. Para llegar a ese otro lado, es 
necesario rodear el cerro, ya sea por la ruta hacia 
Querétaro o por la autopista que conecta al Esta-
do de México con Hidalgo. Es fácil pensar que las 
personas que vivimos en Coacalco nos acostum-
bramos fácilmente al viaje. 

Es poco factible saber la cantidad exacta de viajes 
que he hecho entre la casa y el otro lado del ce-
rro —en ese otro lado están el trabajo, la escuela, 
la pareja, las amigas, la familia materna, el parque 
favorito, los museos y restaurantes. De este lado, 
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cerca de la casa, sólo está la familia paterna. Lo 
que sí puedo calcular es el tiempo en el que el pai-
saje se transformó: veintidós años.

*

Si las casas están pintadas, es porque a su 
gobierno le importan. 

Desde el año 2010, diversos gobiernos estatales 
mexicanos y empresas privadas han desarrollado 
programas sociales para pintar fachadas. Algu-
nos, a través del obsequio de botes de pintura y 
brochas, y otros, mediante la creación de murales 
urbanos que toman como lienzo colonias comple-
tas. En 2014, Jorge Carlos Rodríguez Marín, titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Terri-
torial (sedatu), inauguró en Ecatepec el programa 
estatal Pinceladas en grande, luego de comandar 
el programa federal Ilumina México. El proyecto 
tuvo como objetivo “rescatar la imagen de dichas 
colonias, lo cual [implicaba] alrededor de 50 mil 
intervenciones de pintura en Ecatepec, [como res-
puesta a las] órdenes del presidente Enrique Peña 
Nieto [por invertir] en obras que [sirvieran] a la 
gente y que [embellecieran] el entorno con vivien-
das dignas.”1 Rodríguez Marín explicó que la finali-
dad del proyecto era dar un mensaje a la sociedad 
mexicana y no sólo suplir el gris del tabique por 
colores más alegres. Para el proyecto, la secreta-
ría a su mando aportó pintura, sellador, brochas, 
rodillos, escaleras y máquinas compresoras para 
acelerar la pincelada, mientras que las comunida-
des darían al proyecto, su mano de obra. Con esta 
firma quedó avalado un convenio con la asociación 
civil Corazón Urbano A.C. para el seguimiento y su-
pervisión de todo el programa. 

Encabezada por Alfredo Achar Tussie, fundador y 
antiguo Director General y Presidente Ejecutivo 
de Comex, Corazón Urbano A.C. es una asociación 
que desde el 2010, ha desarrollado proyectos de 

“corresponsabilidad, en los que el gobierno en sus 
tres niveles y/o las empresas aportan recursos, los 
vecinos se organizan y capacitan, [mientras que 
la asociación] realiza aportaciones económicas 
o en especie para remozamiento y el rescate de 
colonias y unidades habitacionales, escuelas y el 
rescate de colonias (con la creación de mosaicos 
urbanos) y el mejoramiento del entorno urbano 
en general.”2

Para 2017, se pintaron más de 7,200 fachas en 17 
colonias del municipio de Ecatepec, las cuales son 
visibles, por su forma de mosaico gigantesco des-
de la autopista México-Pachuca y por sus colores 
saturados y contrastantes. Los colores regalados 
por Comex responden a una lógica de ciudad mar-
ca en la que las ciudades se pueden identificar glo-
balmente del resto. Amarillo Salvavidas, verde Te-
peque y morado Impulso son algunos de los colores 
más comunes en este tipo de programas. 

Para Comex, el color es una herramienta transfor-
madora en la sociedad que puede ser utilizada por 
cualquier persona. En una entrevista, Gerardo Sal-
dívar, Color Senior de Comex México, contó que 
los colores y las paletas de la empresa, inspirados 
en las macro-tendencias globales, tienen el objeti-
vo de vaticinar el futuro, y de ser magia, en el sen-
tido en el que pueden responder a las necesidades 
socioculturales de una comunidad, en este caso, el 
mexicano contemporáneo.

*

En la conferencia Espacio, territorio y ciudadanía 
en la ciudad neoliberal, dictada por la Dra. Liliana 
López Levi como parte del seminario La Ciudad 
Neoliberal y los Derechos Humanos, desarrolla-
do en el Instituto de Investigaciones Sociales de 
la unam, en abril del 2019, se discutió a profundi-
dad la cualidad moldeable del concepto territorio 
(t) tomando como referencia a distintos autores. 

cecilia miranda gómez La ciudad es un fantasma maquillado con pintura

2. Información tomada 
del sitio oficial de 
Corazón Urbano: https://
corazonurbanoac.org/

1. Jorge Carlos Marín, 
Palabras de arranque del 
Programa “Pinceladas 
en grande”, Secretaria 
de Desarrollo Argario y 
Territorial, 06 de junio 
de 2014, accesado el 
22 de enero de 2021 
https://www.gob.
mx/sedatu/prensa/
palabras-en-el-arran-
que-del-programa-pince-
ladas-en-grande
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A lo largo de la lectura, López Levi nos narra una 
genealogía de la ciudadanía y su relación con el 
espacio y el gobierno, a partir del derecho, la par-
ticipación y el acceso a los servicios.
En su dimensión biológica (b), el territorio (t) ape-
la a la necesidad de cualquier organismo vivo por 
estar en un área específica en el espacio que le ga-
rantice su supervivencia:
 

(vida)(espacio de supervivencia) = 
territorio biológico (tb)

 
En su dimensión política (p), podría referirse a las 
relaciones sociales e identitarias vinculadas a un 
lugar, el cual se configura siempre por relaciones 
de poder, es decir que en la configuración de cual-
quier territorio político, hay inclusión y exclusión:
 

(vida)(lugar) / relaciones = territorio político (tp)

Desde una perspectiva feminista (f), el territorio 
va más allá de la porción de superficie terrestre 
consecuente para la vida y la reproducción, con-
templa la defensa de la vida. Aquí, el territorio in-
cia con nuestro cuerpo (cu), va atravesando la casa 
(ca), el barrio (ba), la ciudad (ci):
 

(vida)(cu·ca·ba·ci) = territorio feminista (tf)
 
Pensar el territorio es trabajar con un concepto 
vinculante y multidimensional:
 

t = [(tb)(tp)(tf)]

*
Ejercicio de entendimiento III

En el texto Micropolítica. Cartografía del deseo es-
crito por Suely Rolnik y Félix Guattari, en el tercer 
apartado “Políticas”, sustituir lo referente al auto-
móvil por pintura:
 

Se trata de oposiciones diferentes. Lo molecu-
lar, como proceso, puede nacer en lo macro. Lo 
molar puede instaurarse en lo micro [...] Esta 
función de equipamiento colectivo telediri-
ge, codifica, prácticamente, las conductas, los 
comportamientos, las actitudes, los sistemas 
de valor. Pero esto no da para decir que esta-
mos ante un proceso de individuación. Para 
ilustrar este proceso, tomemos la imagen de 
los vendedores de pintura. Éstos tienen una 
gama de colores accesibles de acuerdo con 
diferentes presupuestos, que corresponden 
con diferentes categorías sociales. Esa gama 
de colores se cruza con el hecho de que, como 
dicen ellos, usted puede «personalizar»: usted 
puede preferir el acabado, la textura, la dura-
bilidad. Por lo tanto, es en este tipo de pro-
ceso de personalización en el que podríamos 
pensar. El ejemplo de la pintura es importan-
te porque tal vez sea eso lo que diferencie el 
modo de consumo en las sociedades industria-
les capitalistas de la increíble serialidad de los 
bienes de consumo de los países del Este. Son 
los mismos pantalones, los mismos cigarros, 
los mismos equipos de música —en definitiva, 
las mismas cosas con los mismos materiales—, 
sólo que en el mundo capitalista están perso-
nalizados. En cualquier caso, esos dos tipos de 
sociedad transpiran el mismo tedio, la misma 
imposibilidad de salir de ese cerco pseudoper-
sonológico. Y ahí, creo que sin duda se puede 
hablar de una modelización o de una produc-
ción de subjetividad completamente alienada.3

3. Félix Guattari y Suely 
Rolnik, Micropolítica: 
Cartografías del deseo 
(Madrid: Traficantes 
de Sueños. 2006), p 
150-151.

cecilia miranda gómez La ciudad es un fantasma maquillado con pintura
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*

Para todas esas personas que constantemente 
nos sentimos mal con el mundo, Suely Rolnik ha 
elaborado una teoría deseable sobre la relación 
constitutiva e indisoluble entre forma y fuerza de 
la subjetividad, una estrategia de desprograma-
ción que nos facilita pensar —por no decir vivir 
en— el presente, compartida en una conferencia 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelo-
na, en 2015. 

Para Rolnik, el mundo es una superficie topológi-
ca-relacional hecha de cuerpos, con todo tipo de 
conexiones variadas entre formas y fuerzas que 
están moviéndose todo el tiempo. Las formas, se-
gún ella, son genéricas, nos permiten reconocer 
partes del mundo a través de nuestra percepción, 
de la experiencia sensible. Las formas son percibi-
das desde marcos de referencia específicos, nos 
ayudan a situarnos con relación a un lugar, por 
ejemplo, la cultura. Las formas nos son familiares, 
mientras que las fuerzas producen extrañamien-
to. Las fuerzas irrumpen nuestros cuerpos con 
diferencias de clase, raza y género, problemas 
ambientales, intereses económicos que descono-
cemos, pero que nos afectan. 

El malestar producido por ese extrañamiento es, 
según Rolnik, una señal de alarma capaz de produ-
cir un cierto tipo de deseo, el cual, a través de su 
pensamiento activo, en tanto acción, se alimente 
de la necesidad por encontrar un nuevo equilibrio, 
por medio de la reconfiguración de las cartogra-
fías del presente. Ese deseo, pensado/accionado, 
se ancla a lo que ella llama “micropolítica activa”, 
una forma de estar que es antropofágica, hetero-
génea, relacional y perspectivista. Para Suely Rol-
nik, sentirse mal es una oportunidad de desestabi-
lizar el sistema, de emanciparnos.4

*

Mi interés por la investigación artística habita la 
posibilidad de insertar mis indagaciones en un 
campo más amplio y reflexivo. Quiero saber cómo 
las preguntas artísticas pueden detonar investiga-
ciones que entrecrucen campos de pensamiento 
y que cuestionen a otras disciplinas; pero en es-
pecial, que cuestionen al lenguaje que les creó el 
campo semántico y de sentido al que pertenecen. 
Me interesa saber cómo lxs arquitectxs son arqui-
tectxs, lxs pintores, pintores, y por qué al día de 
hoy, me es imposible identificarme con alguno de 
esos términos.

Me gusta combinar y separar palabras porque es 
la única forma que he encontrado para ir un poco 
más allá del lenguaje con el que aprendí a nom-
brarlo todo. Creo, al igual que Silvia Rivera Cusi-
canqui, que las formas de nombrar se han vuelto 
una camisa de fuerza rígida que no nos permite 
pensar. El lenguaje, según entiendo, es una es-
tructura significante, que nombra jerárquicamen-
te al mundo y sus relaciones. Hay quienes piensan 
que sólo en el nombrar es donde las cosas existen, 
sin embargo, es en lo no dicho, lo no nombrado, 
quizá en el prefijo i (ilegible, inaudible, indecible, 
invisible), donde podemos crear otras formas de 
rearmar nuestro presente. 

Mi última palabra, resultante de una intensa con-
versación con la artista mexicana Sandra Calvo, 
es “pantonecracia”, una combinación activa entre 
pantone (carta de colores estandarizada para de-
finir colores específicos) y el sufijo griego cracia 
(dominio, gobierno o autoridad). En ese sentido, la 
pantonecracia es un sistema de ordenanza política 
que reorganiza la vida en función de las aplicacio-
nes del color. La pantonecracia reafirma la omni-
presencia del Pantone en nuestra sociedad hiper-
globalizada: los colores en las calles, la psicología 
del color, los colores de tendencia, la luminosidad 
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4. Suely Rolnik, “Micropo-
líticas del pensamiento. 
Sugerencias a quienes 
intentan burlar el 
inconsciente colonial”, 
MACBA de Barcelona, 4 
de marzo de 2015, video, 
1h22m17s, https://www.
youtube.com/watch?v=-
V73MNOob_BU
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del color en asunto de raza, la colorimetría de la 
naturaleza o de movimientos sociales, todo ello es 
pantonecrático. 

En el caso de Comex, habría que entender las 
operaciones desarrolladas a través del color, para 
dilucidar lo que significa que exista una empresa 
multinacional que pinta las fachadas de una so-
ciedad como la nuestra y que utiliza el color como 
pretexto para imponer una mirada nacionalista y 
aspiracional sobre el territorio. Desenmarañar la 
cromática y entender el ejercicio político infiltrado 
en la colorimetría de la cotidianidad periférica, se-
ría una forma de hacerle frente a la incomodidad 
ocasionada por un sinfín de colores maquillando el 
abandono del estado en comunidades específicas.
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Naomi y yo nos conocimos en el Tequendama, 
esa torre de hormigón, cristales y pasillos alfom-
brados en decadencia en el centro de Bogotá, en 
mayo de 2019. Hotel que toma su nombre del 
Salto del Tequendama una de las cascadas más 
imponentes de Colombia que también está en de-
terioro ecosistémico a causa de la contaminación. 
Nuestro encuentro sucedió durante la celebración 
del 250º aniversario del nacimiento de Alexander 
von Humboldt, el explorador y naturalista alemán 
que abrió la explotación de los territorios ame-
ricanos desde la ciencia. Me acuerdo tanto del 
performance Viaje de formol realizado por Naomi 
y no me avergüenza decir que fue la primera vez 
que pude sentir una conexión real con el lenguaje 
performativo. Fue un trabajo impecable, lleno de 
capas de conocimiento, emotivo y muy activista. 
Colombia fue meses antes de mi ingreso a SOMA.

Nuestro segundo encuentro fue a través del mun-
do telemático por invitación de SOMA. El rol de 
Naomi sería el de asesora de proyectos. Desde 
ese momento existió una conexión en temas que 
investigamos y que nos relacionan. Tuvimos más 
tiempo para reconocernos en nuestras prácticas y 
de esas conversaciones, revisión de casos y auto-
res es que nace este intercambio de ideas.

Intercambio 1: El paisaje

Juan Carlos León (JCL): Más que empezar a re-
latar o analizar una obra en específico, quisiera 
relatar la encrucijada en la que me encuentro. El 
pretexto de realizar este texto, puede servir para 

C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e 
e l  p a i s a j e  y  m a t e r i a l i d a d e s :
p e r s p e c t i v a s  d e  u n  f u t u r o 
f e l i z ,  p e r o  s i e m p r e  e n  d i s p u t a .

R e f l e x i o n e s  e n t r e 
N a o m i  R i n c ó n  G a l l a r d o
y  J u a n  C a r l o s  L e ó n
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aproximarnos a las derivas de pensamiento sobre 
diversos temas que me interesa explorar en mis 
actuales proyectos artísticos. El paisaje, las mate-
rialidades, los ecosistemas frágiles y los diferentes 
tipos de despojo ligados a un sistema antropo-
génico, son temas en los que tengo un particular 
interés creativo y de conocimiento. Necesito desa-
prender a través de estos temas.

Naomi Rincón Gallardo (NRG): En tu trabajo hay 
un entendimiento del territorio como un espacio 
de co-presencia de múltiples formas de vida hu-
mana, vegetal, mineral, animal, así como de orga-
nización política, simbólica y espiritual/ancestral. 
Esta apuesta por lo pluriversal es radicalmente 
distinta a las lógicas extractivistas que convierten 
al planeta en recursos y mercancías listas para la 
apropiación y privatización bajo el eufemismo del 
“desarrollo”. Me llama la atención que al referirte 
al conjunto de relaciones y mundos-vida, utilizas 
el término “paisaje”, que sugiere de algún modo 
la presencia de un sujeto que observa. Cuéntame 
cómo es que estás elaborando esta idea del pai-
saje.

JCL: Quisiera empezar por la idea de “paisaje” 
como un concepto que se proyecta hacia el futuro, 
desde la idea de co-presencia, desde los espacios 
compartidos. Cada vez que busco entender un 
conjunto de relaciones en un espacio o un terri-
torio, justifico mi "presencia activa" desde la cons-
trucción del "paisaje". Es una necesidad que tengo 
como productor de conocimientos; considero que 
desde la observación crítica y desde el análisis se 
puede estar, hacerse, visitar y reflexionar para ser 
parte de los diversos mundos-vida. Me interesa el 
concepto de “paisaje” porque me permite pensar 
en las contradicciones o como se ponen en ten-
sión las "ideas" sobre el territorio, sus recursos, 
sus materialidades y las problemáticas existentes 
a causa de dinámicas de expoliación ejercidas por 
el capital. Al mismo tiempo, esto me permite de-

sarrollar alternativas desde el arte y lo simbólico 
para la defensa de esos mundo-vida. 

Cuando pienso en “paisaje” siempre recurro a un 
texto de los antropólogos Mónica Martínez y Nico-
las Ellison. En el mismo, hay una cita de Eric Hirsch 
que define al “paisaje" como un concepto analítico 
aplicable a toda situación y a todo contexto cultu-
ral, donde el paisaje no sería ni el entorno físico ni 
la representación del mismo, sino la tensión entre 
el lugar (real) y el espacio ideal, o entre el primer 
plano (foreground) y el trasfondo (background).1 
Me interesa habitar esta tensión para desarrollar 
proyectos donde el paisaje es premisa para ela-
borar metodologías de investigación artística que 
puedan reflexionar sobre problemáticas vincula-
das a la explotación de "materias" en los territo-
rios, las consecuencias de la desigualdad, en con-
traste a prácticas de resistencia como los saberes 
que vinculan materialidad y ánima.

El paisaje puede ser una construcción atormenta-
da2 que incluye los fantasmas de quienes pasaron, 
quienes construyeron saberes y tuvieron añoran-
za sobre el territorio (que podría ser entendido 
como el background) y quienes desde el presente 
y aprovechándose de los recursos matéricos, sa-
beres y habitando de forma consciente el sistema 
de expoliación capital sobre los territorios, espe-
culan para el futuro y construyen los paisajes que 
constituyen nuestra realidad actual (foreground). 
El capital ha convertido al tema medioambiental 
y a la misma crítica sobre el antropoceno en una 
gran área de actividad monetaria. Las tecnologías 
ambientales actualmente están al alza en la bolsa, 
al igual que las exposiciones sobre naturaleza, an-
tropoceno, medioambiente o ecosistemas.

Considero, que una forma de contrarrestar esa 
construcción atormentada es cambiar la mirada 
sobre los espacios donde se reproducen diversos 
mundos-vida; por ello mi interés con el paisaje. No 

1. Hirsch, Eric. 1995. 
“Landscape: Between 
Place and Space” 
(Introduction) pp. 1-30. 
en Ellison, Nicolas y 
Martínez Mauri, Mónica. 
2009. Introducción. 
Paisajes, Espacios y Terri-
torios. Reelaboraciones 
simbólicas y reconstruc-
ciones identitarias en 
América Latina. Ediciones 
Abya-Yala, Quito. 

2. He nombrado al paisa-
je como una construcción 
atormentada, para-
fraseando Paisajes encan-
tados del antropoceno 
que es la introducción 
del libro Arts of Living in a 
Damaged Planet de Elaine 
Gan, donde le atribuyen 
al paisaje una representa-
ción de ruina y una tem-
poralidad marcada por la 
extinción inminente.
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podemos seguir construyendo las representacio-
nes de "nuestros entornos" desde la tradición his-
tórica y colonial del paisaje. El paisaje del futuro 
en ruinas nos ha alcanzado y debemos levantar un 
"registro creativo" que nos permita ser críticos con 
lo que acontece y que nos permita entrar en armo-
nía con mundos otros.

NRG: Lo que dices sobre el carácter atormentado 
y los fantasmas de los paisajes, resuena con lo que 
Anna Tsing, Elaine Gang y compañía plantean en 
El arte de vivir en un planeta dañado (Arts of Living 
on a Damaged Planet) cuando describen a los fan-
tasmas del antropoceno como aquellos vestigios 
de formas de vida que han desaparecido, como lo 
son las especies en extinción: la muerte que ron-
da los paisajes en ruinas. Con nuestro arribo a una 
era donde se intensifica el calentamiento global, 
la toxicidad y la devastación ecológica, el planeta 
amenaza con volverse irrespirable, inhabitable e 
inhóspito para especies humanas y no humanas 
cada vez más amplias que el heteropatriarcado ca-
pitalista colonial considera superfluas. Entonces, 
una de las preguntas que “atormenta” nuestro 
presente y las posibilidades de futuro es: ¿Qué op-
ciones son viables y deseables en estos paisajes? 
¿Cómo podemos reparar y compartir lo que nos 
queda para una “sobrevivencia colaborativa”?

JCL: Parte de ese paisaje de futuro se sigue cons-
truyendo desde la idea de "progreso" como ve-
hículo para alcanzar un "mundo feliz". Desde el 
capitalismo verde hasta los tecno-arrogancia po-
sitivista que ofrece la salvación, “progreso” es el 
concepto ligado a las formas de reproducción del 
capital, el mismo que sigue depredando cualquier 
otro saber, forma diversa de mundo, con el fin de 
seguir vaciando la relación armoniosa entre todo 
tipo de seres y formas de vida. A la pregunta qué 
opciones son viables o deseables, mi respuesta se 
decanta hacia los pluriversos, no solo como una 
forma de reconocer los contramundos que a pe-

sar de todo lucha y abrazan sistemas diferentes 
para reproducir la vida, mismos que son necesa-
rios para permitir una variación de la construcción 
ontológica del futuro humano. 

NRG: Progreso y extinción van de la mano. Las 
lógicas de productividad, especialización y desa-
rrollo intentan devastar la simultaneidad de dis-
tintas escalas, temporalidades, y saberes en aras 
de la acumulación y cosificación de la vida en sus 
múltiples formas palpitantes e impredecibles. El 
credo del progreso pretende mercantilizar las for-
mas vida, los cuerpos, la energía, la creatividad, las 
subjetividades. Sin embargo existen aquí y ahora 
grietas desde donde germinan contramundos 
para vivir —sanar, comer, saber, vincularse con 
lxs otrxs, gestionar la vida, tomar decisiones— de 
modos otros. Dicho en palabras de Silvia Rivera 
Cusicanqui, es posible hacer irradiar la propuesta 
de desprivatizar y desenajenar, es posible revitali-
zar formas comunitarias viables que nos permitan 
habitar nuestro planeta en crisis de modos menos 
nocivos. 

JCL: Aunque suene trágico ese esbozo entre la 
idea de paisaje, progreso y extinción; considero 
que no podemos sostener que el capital tiene el 
poder de destruir su propio ecosistema, porque sin 
él no podría reproducirse. Considero que parte de 
las contradicciones generadas por este, es presen-
tar alternativas de cambio desde el mismo capital. 
El capital y sus formas de reproducirse no pueden 
"acumular" todos los aspectos cambiantes de los 
mundos-vida, porque son espacios diferenciados 
de reproducción de la vida que se transforman, 
que son permeables, que también penetran y ha-
cen frente a ese mismo capital. Diré que es por eso 
que me parece tan importante generar alternati-
vas simbólicas desde la prácticas artísticas, porque 
permiten desde miradas otras tener una posición 
crítica y construir la trama de nuestro tiempo. Esto 
nos ayudará a gestionar eso que mencionas como 
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"modos menos nocivos de habitar nuestro planeta 
en crisis". Pero nada de esto es posible si las prác-
ticas artísticas o culturales no están dispuestas a 
transmutarse en una herramienta creativa pluri-
versal que permita esa desenajenación y vaya más 
allá de la instrumentalización del tema. 

La disyuntiva de pensamiento que quiero argu-
mentar hace referencia a que tanto “el capital” 
como “la naturaleza” forman un mismo paisaje: el 
de la «modernidad capitalista» que hasta la actua-
lidad está en constante funcionamiento y evolu-
ción. Dentro del mismo, tanto "la naturaleza como 
el capital se producen y reproducen continuamen-
te"3 pero existen alternativas como los contra-
mundos que tú nombras y que generan ontologías 
más pluriversales4, donde el flujo de la vida es una 
actividad relacional, que busca reconectar con la 
naturaleza y donde los espacios comunales tam-
bién constituyen formas de resistencia en contra 
de la ontología dominante de la modernidad capi-
talista. Entonces las preguntas se siguen configu-
rando desde el paisaje: ¿estás de acuerdo en que 
somos un paisaje en crisis, en ruinas o tenemos 
esperanza?

NRG: Sin duda habitamos un momento de múlti-
ples crisis interrelacionadas: crisis climática, eco-
nómica, política, alimentaria, educativa, energéti-
ca. Habitamos un planeta maltratado y ultrajado 
por el heteropatriarcado bélico, capitalista y colo-
nial, y aunque es un proceso acelerado de deterio-
ro global, la devastación y la violencia que conlleva 
se distribuye de maneras desiguales. Pero eso que 
llamaste previamente materialidad/ánima reaccio-
na a-discursivamente, y sin concesiones, en forma 
de incendios, terremotos, inundaciones, tormen-
tas, pandemias. Creo que algunos discursos de los 
llamados “nuevos materialismos” —en su crítica al 
antropoceno y en su llamado a la solidaridad mul-
tiespecies—, a veces omiten la centralidad que el 
capitalismo racial, y no solamente “lo humano”, ha 

jugado en la devastación del planeta. Esto dicho 
lo enseñan desde hace tiempo las poblaciones 
indígenas y sus luchas por la defensa de la vida; 
son saberes que están en sintonía con las necesi-
dades de la Tierra, saberes sobre la coexistencia 
de la vida humana, la no humana y con el mundo 
de los muertos de modos recíprocos. En las ciuda-
des, por otro lado, también proliferan prácticas, 
colectivos y espacios que fomentan formas auto-
gestivas, feministas y anticapitalistas que iluminan 
formas otras de subsistencia en medio del colapso 
sistémico que estamos presenciando y que tam-
bién provocamos.

Intercambio 2: Las materialidades

NRG: Algunos de tus trabajos despliegan materia-
les contaminantes o residuos tóxicos con distintas 
estrategias. A veces haciendo uso de implemen-
tos y métodos de laboratorio, otras veces dejando 
“actuar” la materialidad desde sus cualidades plás-
ticas. Leo en estos trabajos un interés por señalar 
haciendo uso de la abstracción, cómo la materia 
supuestamente inanimada afecta procesos de 
bio y necro poder. Podemos imaginar entonces 
estos agentes materiales acarreados por los ríos 
o dentro de nuestros cuerpos, fluyendo en nues-
tras venas. Esto nos lleva a pensar qué vidas están 
expuestas al contacto con ciertas materialidades 
tóxicas, y cómo esto da cuenta de órdenes de go-
bernabilidad, salud, clase y raza que se articulan 
en la distribución desigual de la vulnerabilidad. La 
toxicidad y la degradación ecológica se presentan 
como amenazas a los cuerpos, sus hogares, y las 
poblaciones que forman. 

Cuéntame sobre tus procesos de trabajo con es-
tos materiales y sobre las tensiones que encuen-
tras en el momento en que utilizas estos materia-
les en el campo estético, específicamente desde 
la visualización de datos y la abstracción pictórica.

3. Harvey, David. 2014. 
Diecisiete contradicciones 
 e  n e  a ita is o. 

Editorial IAEN, Quito. 
Revisar la contradicción 
17. La relación del capital 
con la naturaleza.

4. Escobar, Arturo. 2015. 
Sentipensar con la Tierra: 
Las luchas territoriales y 
la dimensión ontológica 
de las epistemologías del 
sur: Revista de Antropo-
logía Iberoamericana. 
Volumen 11, Número 1. 
Madrid.
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JCL: Lo matérico nos traspasa a todas las formas 
de vida, ya sea por su constitución como materia 
o por las relaciones y acciones físicas que tenga-
mos con esas materias-objetos. En pocas palabras, 
estas son las formas tradicionales de pensar y re-
lacionarnos con la materia, sea orgánica o inorgá-
nica. Mi interés desde la práctica artística busca 
despertar aquella tercera vía que Graham Harman 
denomina "duomining" o duovacamiento: un sen-
tido que no busca revelar de qué está hecho o 
qué forma a esa materia y para que funciona, sino 
que combina, en una relación simbiótica, el cono-
cimiento cognitivo de esas materias, sus formas y 
sus relaciones para revelar una "tercera entidad" 
que muestra una nueva materia constituida por su 
"efecto simbólico", la cual permite una reflexión 
poética y crítica.

Al utilizar materiales contaminantes o residuos tó-
xicos que son transformados en esta tercera enti-
dad que puede ser contenida por la obra de arte, 
busco desarrollar un ejercicio de especulación 
simbólica que desde lo matérico, reconecte con 
nuestrxs cuerpxs y nos proponga formas éticas, 
políticas y espirituales de relacionarnos con nues-
tro entorno. Desde esa consciencia matérica y el 
extrañamiento en su uso y forma de presentación 
se puede hacer frente a las biopolíticas ejercidas 
por el extractivismo capitalista y sus derivados, así 
como a las necropolíticas de los Estados-nación 
que dictan nuestras formas de vivir y de morir. 

Para ello, exploro la relación que se entrevé en el 
uso de materias, sus comportamientos y las trans-
formaciones que pueden sufrir al momento de sa-
carlos de su funcionalidad primaria. En la búsque-
da de una estrategia que permita administrar sus 
capacidades simbólicas y plásticas he catalogado 
a estas materias por sus bondades: se encuentran 
aquellas “bondades derivadas” que provienen del 
neoextractivismo, de la desigualdad capitalista, la 
degradación ecológica y son parte de economías 

industriales y químicas. También están las mate-
rias vinculadas por sus "bondades espirituales", 
tradiciones locales de curación, magia, ritualida-
des de limpieza o medicina tradicional y que nos 
permite pensar nuestra realidad natural desde 
una multiplicidad de ontologías, de mundos, de 
naturalezas.

Pero la materia puede ser inapreciable si no se ex-
plora la data social que la orbita. Esa data sensible 
es lo que permite mirar, escuchar y leer experien-
cias otras, reconocer el territorio desde la subjeti-
vidad y desde la imagen como representación de 
sus problemáticas y contradicciones.

Al narrar mis apreciaciones sobre la generación 
de una "tercera entidad matérica" que permite 
ser críticos con las realidades de despojo y des-
trucción antropogénicas, mi pregunta para cerrar 
este ideario es saber tus reflexiones sobre la ma-
teria-objeto en relación a las representaciones 
que construye el imaginario de tus proyectos ar-
tísticos. 

Se puede vincular la materia a tu estrategia de 
trabajo donde utilizas el deseo como impulso para 
generar otras perspectivas y cuestionamientos 
sobre el conflicto geopolítico de la colonialidad, 
del poder, el capital y la racialización. ¿Crees perti-
nente que para erigir los contramundos en el Sur 
Global, también es necesario preguntarse sobre 
la materia que constituye estos mundos alterna-
tivos? 

NRG: Mi trabajo aspira a hacer resonar o amplificar 
prácticas, ideas y formas de sentir que rechazan la 
imposición del proyecto de cosificación, homoge-
neización y apropiación de la vida. Sé que el re-
sultado de esta aspiración puede ser inoportuno 
o fallido, pero el proceso mismo del trabajo va 
creando formas de relación y vincularidad, tanto 
simbólica como experiencial. Por un lado, trato de 
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generar marcos de encuentros parecidos a un fes-
tejo para estar juntxs creativamente. La relaciona-
lidad es riesgosa, porosa, conflictiva, pero abre la 
posibilidad para el gozo y para la creación de vín-
culos afectivos duraderos o efímeros. En estos en-
cuentros la presencia corporal, la comida, los tra-
gos, el sudor y el contacto son centrales. Quizá esa 
es una manera de entender también la materia, 
desde nuestras corporalidades. Por otro lado, la 
plasticidad es parte vital en mi proceso de trabajo. 
Durante este proceso me dedico a dibujar, a elegir 
materiales diversos desjerarquizados (orgánicos, 
reciclados, industriales, de desecho) y ensamblar-
los en combinaciones inesperadas, a construir y a 
tomarme el tiempo para pensar también con las 
manos durante la fase de elaboración artesanal de 
utilería y vestuarios, donde a veces también cola-
boro con artesanxs o costurerxs. El resultado es 
una plasticidad y visualidad bastarda, impura, D.I.Y, 
que lejos de ser pasiva, no solo se anima al interac-
tuar con los cuerpos de lxs performers sino que 
detona posibilidades de acción y movimiento no 
previstas.

Este intercambio se 
cerró el 6 de julio y 
fue escrito mientras 
lxs artistas transi-
taban entre Quito, 
Guayaquil, Oaxaca y 
Ciudad de México. La 
discusión queda abier-
ta para seguir mos-
trando las transforma-
ciones conceptuales y 
formales de estxs dos 
artistas en un futuro 
cercano.

Naomi Rincón Gallardo y Juan Carlos León
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En los videojuegos, cuando alguien muere reinicia 
su turno. Por lo general así son las reglas. Me gus-
taría saber cuántas veces tuvieron que morir nues-
tras ideas antes de coincidir en el mismo tiempo 
y espacio. 

Hubo una vez, la exposición de una generación de 
artistas que no quería llamarse generación ni ser 
una masa deforme. Para distinguirse, presentaron 
ideas desafiantes, competían por saber quién sería 
la persona más atrevida, la más original y punzan-
te, la más reconocible. Al verlos en competencia, 
yo me preguntaba: “si yo fuera la única persona en 
el mundo, ¿la palabra exposición tendría sentido? 
¿Es posible que uno mismo pueda exponerse a sí 
mismo?”

Exponerse a uno mismo suena romántico, casi pe-
ligroso, pero necesario.

L. Pan

Cuentos

C u e n t o s

Cada uno de los relatos presentes 
en esta colección fue escrito en una 
sesión de escritura colectiva durante 
la que tratamos de imaginar una his-
toria para la frase Reiniciar el planeta 
—homónima de nuestro proyecto 
expositivo original planteado para un 
museo antes de la pandemia—.

V a r i x s  a u t o r x s
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Podría parecer injusto, pero así son las reglas de 
este videojuego. Reiniciar el planeta siempre se 
trató de un sueño con tintes de obligación. En la 
virtualidad, cuando alguien muere reinicia su tur-
no. Así, una y otra vez, hasta que sea necesario. 
Olvidarse del presente, plantearse un borrón y 
cuenta nueva, creer en posibilidades para volver 
a reiniciarlo todo. 

El reinicio del planeta ya no era un parche al siste-
ma, era un cambio. Como en un videojuego en el 
que participan dos personas. Al menos a nosotrxs 
nos gustaba que nuestros sueños permanecieran 
imperfectos y confusos, pero siempre potentes. 
Su contenido era probablemente espeso, nadá-
bamos mezcladxs unxs con otrxs, como una masa 
amorfa.

Estar sobreexpuesto es volverse blanco ante tanta 
luminosidad, un error común entre lxs principian-
tes. La subexposición es una mejor idea.

Violeta Martini

“Todo comenzó con el fin” es el título de una pelí-
cula sobre una generación de artistas en un lugar 
parecido a una ciudad gris repleta de pájaros, que 
no se quería hacer llamar generación. El significa-
do de esta palabra era ambivalente porque, por un 
lado, manifestaban su deseo grupal de mostrarse, 
y por el otro, era de lo último de lo que querían sa-
ber. Imaginaban un mundo sin generaciones, don-
de cualquier expresión era más un gesto animal 
que cualquier otra cosa. Nada estaba bien, todo 
valía madre a diario. La gente estaba cansada, los 
recursos naturales se habían agotado y restaban 
muy pocas especies animales. 

¿Qué pasaría si esta generación se cansara de flo-
tar? ¿Caería por su propio peso?

G. Espontánea

Varixs autorxs Cuentos
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Una oportunidad más para lo que sea ¿Cómo po-
demos saber si esto no ha ocurrido antes? ¿Cuán-
tas veces tuvimos que morir antes de coincidir en 
el mismo lugar y al mismo tiempo? Y es que jus-
to cuando el planeta estaba tan agitado, todo se 
arrastró hacia un lugar inexplicable, el color cayó 
del cielo y en un minuto, en un segundo, el planeta 
se reinició.   

Desconocido

o o o en  on e  n es el título de una película 
de Luis Ospina que pareciera ser la única forma de 
explicar lo sucedido desde finales de 2019. Como 
si buscara erradicar un virus que la estaba lasti-
mando, la naturaleza contraatacó con otro igual 
de mortal. No era una crisis sanitaria ni una gue-
rra, simplemente era un color abrazador, con sen-
saciones que estrangulaban el sistema. El reinicio 
del planeta ya no era un parche, era un cambio. Un 
color que lo inundó todo.

-¿Te imaginas que fuéramos seres diminutos y que 
todo aquello que concebimos como nuestro pla-
neta, en realidad fuera un pequeño objeto que 
forma parte de otro mundo como en Hombres de 
negro?
- No seas ingenua. 
- ¡Ay! Estaría bien padre.
*suena la alerta sísmica*
- ¡La alerta, córrele!
[Ambos personajes se dirigen hacia la salida de 
emergencia mientras el temblor aumenta de mag-
nitud]
- ¡Nos vamos a morir!
- ¡Tranquila! No entres en pánico.
[Varios segundos después, el temblor para]
(...)
- Listo, hemos sacado satisfactoriamente tu muela 
del juicio.

El lavabo aún teñido de rojo le hizo pensar en un 
planeta en el que los seres vivientes siempre cami-
naron en cuatro patas. 

Caída Libre
cómo podemos saber si mañana 

Varixs autorxs Cuentos
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en un minuto o en un segundo el planeta se reiniciará 
cómo podemos saber si esto no ha ocurrido antes.

 

o o o en  on e  n es el título de una pelícu-
la pero pareciera ser la única forma de explicar lo 
sucedido desde finales de 2019. Como si de erradi-
car un virus mayor se tratara, la naturaleza decidió 
contraatacar. El reinicio del planeta ya no era un 
parche a ese sistema, era un cambio de color. 

Ese nuevo color lo inundó todo. Cuando comenzó 
a caer del cielo, nadie se dio cuenta del gran cam-
bio que provocó. En ese momento empezó a rei-
niciarse la máquina, no se sabía que era ese color 
que inundaba al planeta. No era una crisis sanitaria 
o una guerra, simplemente era un color abrazador, 
con sensaciones cambiantes que estrangulaban el 
sistema. 
 
Era un planeta en el que los seres vivientes siem-
pre caminaron en cuatro patas. Un mundo sin arte, 
donde cualquier expresión era más un gesto ani-
mal que cualquier otra cosa. Ya nada estaba bien. 
Todo valía madre a diario. La gente estaba cansa-
da, los recursos naturales se habían agotado, y res-
taban muy pocas especies animales. 

Al final, todo empezó con la exposición de una ge-
neración de artistas que no se quería hacer llamar 
generación. Al abrirse las salas, aquel color se fue 
expandiendo no solo por los cuerpos de los par-
ticipantes, sino también por las paredes. Reiniciar 
el planeta siempre se trató de un sueño con tintes 
de obligación. No sobraron las voces que, sin mu-
cha idea, insistían en que todo era posible. Prime-
ro, con la aparición de un nuevo tipo de alimento, 
después, con un nuevo tipo de combustible. Así 
una y otra vez, hasta que fue necesario volver a 
reiniciar con todo.

L. Ospina

Cuando Lovecraft empezó a escribir El color que 
cayó del cielo no se dio cuenta que hizo un cam-
bio en la estructura del mundo, en ese momento 
empezó a reiniciarse la máquina que entendíamos 
como la casa de todos y el dominio de unos po-
cos. No se sabía qué era ese color que inundaba el 
planeta y que se extendió sin dejar espacio libre. 
Todo empezó en una exposición de una genera-
ción de artistas que era ambivalente. Se sentían 
amenazados cada día y no se querían hacer llamar 
generación; pero ese abarrotado lugar, esa ciudad 
gris de muchos pájaros, les exigía que lo fueran. 
El primer efecto de ese color sobre los muros de 
la exposición fue anular aquella generación obli-
gada.

Ese color derribó las utopías de justicia, igualdad 
o beneficio con las que se soñaban. Todo cambió. 
Ya no se necesitaba derribar sistemas, porque esa 
mancha de color lo llenó todo. No sobraron las vo-
ces que, sin mucha idea, insistían en que todo era 
posible. 

Ese sueño de escribir sobre un color inexplicable 
pasó de la ficción telúrica al drama. 

La Variante Andina

Varixs autorxs Cuentos
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Una oportunidad más para lo que sea
¿Cómo sabemos que el planeta no se ha reiniciado ya?
Quién lo sabría. Evitar la muerte de John Lennon o los 
quince años de Rubí.
¿Cómo podemos saber si mañana, en un minuto o en 
un segundo, el planeta se reiniciará? 
¿Cómo podemos saber si esto no ha ocurrido antes?

Ya nada estaba bien. Todo valía madre a diario. La 
gente estaba cansada, los recursos naturales se 
habían agotado y restaban muy pocas especies 
animales. Una chica que practicaba buceo limpia-
ba por diversión las aguas de la bahía más cercana 
a donde vivía. Un día, el agua estaba tan agitada 
que la arrastró hacia lo más hondo del mar y que-
dó inconsciente. Varias horas después, despertó 
en la orilla de una isla. De pronto lo vio. El inte-
rruptor para reiniciar el planeta.

Olvidarse del presente, plantearse un borrón y 
cuenta nueva, creer en posibilidades de empezar 
otra vez.

No tardamos en darnos cuenta que un título —o 
una intención— era insuficiente para salvar al 
mundo. Como en un videojuego en el que par-
ticipan dos personas, en la virtualidad, cuando 
alguien muere reinicia su turno. Podría parecer 
injusto, pero por lo general así son las reglas del 
juego. No supimos cuántas veces tuvimos que 
morir antes de coincidir en el mismo lugar, mucho 
menos supimos qué juego estábamos jugando. 
El problema cuando se despliegan varias ideas crí-
ticas, es que dejan de serlo cuando se ponen en 
conjunto. “No se claven en la textura”, nos decían.

Varixs autorxs Cuentos
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I n v o c a c i ó n  a l  e s p í r i t u 
d e  U r s u l a  K .  L e  G u i n

F e r n a n d o  G o n z á l e z
c e c i l i a  m i r a n d a  g ó m e z
A l a n  S i e r r a

El día 6 de junio del año 2021, nos reunimos Fernan-
do, cecilia y yo en la sala de SOMA para invocar al es-
píritu de la escritora Ursula K. Le Guin y hacerle una 
consulta que nos parecía urgente responder. Nos 
inclinamos por contactarla en una sesión espiritis-
ta y comunicarnos a través de una tirada de cartas 
usando el tarot Rider Waite —dibujado por Pamela 
Colman Smith a principios del siglo XX—.

A pocos minutos del crepúsculo colocamos sal y 
un vaso con agua sobre la mesa, encendimos algu-
nas velas, usamos palo santo para limpiar nuestro 
espacio y procedimos a invocarla. La pregunta que 
le hicimos era simple y se relacionaba con nues-
tros intereses, así como con algunos de los temas 
que se harían presentes en nuestra próxima expo-
sición:

¿Cómo podemos imaginar nuevos mundos 
en un mundo tan lastimado como este?

A continuación, presentamos algunos fragmentos 
de la lectura:

1. Significador de la tirada
Reina de espadas
Usamos la reina de espadas para representar el 
espíritu de Ursula. Esta carta se asocia a una mujer 
valiente y elocuente cuya principal herramienta 
son las ideas. La carta expresa la capacidad para 
solucionar problemas con ayuda de nuestro en-
tendimiento. El dibujo muestra a una mujer que se 
ha liberado de sus ataduras merced de su inteli-
gencia.
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2. Lo que se opone
Sota de oros
Un plan, un proyecto, una oportunidad que está 
recibiendo un fuerte apoyo. Simboliza la posibili-
dad de encontrar trabajo, ganar dinero y cerrar un 
negocio.

3. Lo que está frente, una posibilidad
Nueve de bastos
Indica que no existe ninguna amenaza objetiva, 
sino que nuestros recuerdos de pasadas experien-
cias dolorosas han desencadenado una actitud de 
miedo y rechazo. Resistencia interna a las innova-
ciones. Esta carta nos exhorta a trascender el mie-
do, no sólo para superar los obstáculos, sino para 
sanar nuestras viejas heridas.

4. Lo que está detrás, el pasado
El loco
Es expresión de una despreocupación lúdica y di-
chosa. Muestra que vivimos una fase de la vida con 
los ojos abiertos de asombro y sin expectativas fijas, 
a menudo también sin conocimientos previos. Pue-
de indicar una inteligencia sabia y humilde a la que 
se llega al final de una larga y penosa búsqueda.

5. Lo que está arriba, lo consciente
El sacerdote
Tenemos que enfrentar cuestiones de sentido 
que superan por mucho los temas profesionales 
cotidianos de seguridad, éxito, méritos y reconoci-
miento. Simboliza la búsqueda de contenidos más 
profundos, de tareas que satisfacen, de auténtica 
vocación. Sometemos a prueba nuestros princi-
pios con regularidad.

6. Lo que está abajo, lo que está oculto
El tres de bastos
Nos encontramos en un suelo seguro desde don-
de presumiblemente podemos activar nuestros 
planes a largo plazo. Gracias a nuestros esfuerzos 
pasados, hemos alcanzado una cima desde la que 

se abre ante nosotros un vasto horizonte. Solucio-
naremos con éxito y sin dificultad las tareas que se 
nos planteen.

7. Los consultantes
El emperador
Simboliza nuestro sentido del orden, la auste-
ridad, la disciplina, la responsabilidad y el com-
portamiento pragmático. También representa 
testarudez, perfeccionismo, sed de poder y un 
erróneo ejercicio de la autoridad. Los planes y de-
seos cobran forma paulatinamente y sólo pueden 
realizarse una vez que han sido verificados crítica-
mente.

8. Nuestro entorno
Diez de bastos
Muestra que nos exigimos demasiado, lo que nos 
hace perder perspectiva. Excesiva responsabili-
dad. Esta carta también indica la servidumbre. Es 
importante que nos desprendamos de cuánto las-
tre sea posible. 

9. Miedos y esperanzas
4 de copas
La imagen del hartazgo. La inconstancia de nues-
tros sentimientos, que primero nos hacen desear 
fervientemente algo para que después, en el ins-
tante de su culminación, se conviertan en rechazo, 
aversión y disgusto. Esta carta es una exhortación 
para que no derivemos del desaliento en la ciega 
apatía, pasando por alto oportunidades y gestos 
reconciliadores.

10. El destino
Rey de oros
Simboliza nuestra conciencia temporal, el saber 
que los valores estables solo maduran con lenti-
tud, e indica nuestra disposición a esperar pacien-
temente y a no precipitar las cosas. Nos orienta-
mos hacia lo factible, en lugar de porfiar en metas 
nobles demasiado elevadas.

Fernando González, cecilia miranda gómez y Alan Sierra Invocación al espíritu de Ursula K. Le Guin
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U n a  c a r t a ,  u n a  p l a y l i s t , 
u n a  t i r a d a  d e  I  C h i n g 
y  u n  m e m e

G r i s  G a r c í a

Queridxs:

No les escribo desde el futuro, ni de ningún más 
allá. Probablemente estas palabras sean un men-
saje cifrado que solo a ustedes doce (sí, doce) les 
llegará, pero eso no me preocupa. Me gusta pen-
sar que éste podría ser un discurso de graduación 
que nunca ocurrió.

El ejercicio de componer un grupo es como el de 
dirigir una orquesta. No importa que haya unx 
violinista excepcional; si no sabe incorporarse al 
ritmo de lxs otrxs, no funciona. Uno de los retos 
más grandes del Programa Educativo era ése: con-
formar grupos. Intentar adivinar cómo podrían 
complementarse nuestras personalidades o ver 
más allá de nuestra obra no era un ejercicio sen-
cillo. Me gustaba jugar con la idea de incorporar 
parámetros, como la escucha o la ternura a la hora 
de seleccionar virtudes que suelen estar al margen 
de cualquier institución. 

El primer día que nos encontramos en el patio de 
SOMA, con un juego de mesa al centro, pude per-
catarme que el hielo a romper no era tan grande. 
Su curiosidad por escuchar las respuestas de lxs 
otrxs me sorprendió y la familiaridad que se creó, 
casi de manera instantánea, me hizo pensar que 
aquel experimento valía la pena. Al poco tiempo 
su autogestión y organización avaló la importancia 
de pensar un grupo, pero a la vez fue un reto, una 
grieta vital que logró que la institución se pregun-
tara qué podía ofrecer verdaderamente.
Han pasado dos años, en los que probablemente 
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En nuestro grupo de whatsapp titulado Ceci n’est 
pas une PES, cecilia lanzó la idea de hacer una 
playlist llamada nada termina nunca. En un prin-
cipio pensé que para este texto les pediría que 
me compartieran canciones acorde a la idea de 
un no na , o de aquellas cosas que se quedan 
truncas. Después supe que estaban trabajando al-
rededor de la música para esta publicación y que 
ya habían creado un listado de canciones. Al revi-
sarlo me di cuenta, sin titubear, que podía adivinar 
a quién correspondían algunas de ellas, otras me 
ayudaban a entender mejor su obra, o bien, a ima-
ginar mejor su labor como artistas. 

Amarillo de Cerati, Chica embarazada, Cholos tum-
bados o El baile de los que sobran eran obvias elec-
ciones para Ceci, Alan, Jonathan y Kendy, respecti-
vamente. Frases como “tú me pones el estómago 
blandito”, “detén el tiempo en tus manos” o “y mi-
rarte como figura geométrica” son casi statements 
de las obras de Laia, Yorely y Elisa. Un flashback a 
Otro rollo de Adal Ramones y la idea de una lucha 
por la rehabilitación me dirigían a los discursos de 
Fernando y Enrique. El sonido electroacústico del 
disco Patterns of Consciousness podía conducirme 
a las imágenes de Marianne. A su vez, he podido 

esa familiaridad se convirtió en exceso de confian-
za y la curiosidad haya disminuido. Quizá la auto-
gestión ahora pese y organizarse sea complejo. 
Puede ser que eso nos haga sentir que el grupo se 
fragmenta lo cual inevitablemente genera pérdi-
das. A pesar de ello, solo las grietas permiten que 
algo sea permeable —sea ese algo una institución, 
un grupo, una obra o una relación— y la permeabi-
lidad es siempre una potencia.

La última vez que nos vimos me preguntaron 
cómo podíamos continuar una conversación a dis-
tancia. En mi intento de responder a esa pregun-
ta, hice una lista de cosas que pueden contribuir 
a ello: escribir(se), enviar(se) canciones, compar-
tir(se) memes y encontrar(se). Cuando las enlisté 
me di cuenta que todas esas dinámicas son las que 
hasta hoy han ido forjando nuestros vínculos y las 
que, creo, serán fundamentales para continuar la 
relación entre ustedes. El contenido de este texto 
fue tomando forma con base a ello: escribir(se) se 
volvió esta carta. Enviar(se) canciones pasó a ser 
una playlist. Compartir(se) memes se convirtió un 
meme en sí mismo, y encontrar(se) devino en una 
tirada de I Ching.

***

Gris García Una carta, una playlist, una tirada de I Ching y un meme
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  Acá en spotify Laia monta un spa en Sitges.
Juan Carlos es un famoso biólogo que descubre la 
“amiceluda”.
Enrique abre una cantina en el centro de Guana-
juato.
Cecilia es arquitecta, se especializa en arquitectu-
ra verde.
Kendy tiene un grupo de música punk llamado “las 
malas”.
Jonathan es un médico que cura paranoias.
Elisa es una famosa hipnotista, sus shows son un 
hit en YouTube.
Andrea ejerce de arqueóloga en el oráculo de Del-
fos.
Yorely es bailarina de danza contemporánea.
Alan es martillero de subastas, no vende las obras 
sino que declama poesía.
Fernando funda un sindicato que consigue dere-
chos laborales para todes. 
Marianne es mexicana.

Además de escribir(se), enviar(se) canciones y 
compartir(se) memes es fundamental encontrar(-
se). Encontrar(se) es un ejercicio que requiere de 
dos elementos fundamentales: imaginar y especu-
lar. Sin imaginación no hay conversación, sin espe-
culación no hay encuentro. Para ello, el I Ching es 

imaginar el quehacer de Andrea y Juan Carlos en 
canciones como The Trial de Pink Floyd y World, 
Hold On, de Bob Sinclair.

Esta playlist ha sido creada en una especie de cura-
duría invertida donde ustedes mismxs han elegido 
palabras, frases e ideas que corresponden al otrx 
en un intento por cubrir la necesidad de un texto 
que explique sus obras. En ese ejercicio se ha vis-
to reflejada la diversidad de sus personalidades, 
prácticas e intereses, atravesando un umbral que 
desdibuja lo personal y lo profesional. 

***

Compartir(se) memes es también una forma de 
continuar conversaciones. Con eso en mente, ima-
ginaba que mi aportación también podría ser un 
meme. Uno dirigido a ustedes, para ello tomaría 
la ayuda del “famoso” viajero en el tiempo que 
rompe la línea temporal en un gesto simple como 
estornudar o toser, y con ello hace emerger reali-
dades paralelas. Así podríamos tensar la idea en-
tre nuestros posibles pasados, y por ende, futuros.

Gris García Una carta, una playlist, una tirada de I Ching y un meme
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una herramienta ideal, sobre todo ante las incerti-
dumbres actuales. En este proceso de escritura re-
currí a él para preguntarle sobre nuestra relación 
a futuro. Me respondió lo siguiente:

Se trata de un hexagrama que corresponde a la 
i a a or  tiene or atributo a tra i n  na a 

hay que se introduzca por todo con más facilidad 
que el viento o las raíces de un árbol que crece. 
El principio de la oscuridad, rígido e inamovible, es 
disuelto por el principio de la luz que lo subordina 
con suavidad. En naturaleza, es el viento que dis-
persa las nubes acumuladas, dejando el cielo claro 
y sereno. En la vida humana es claridad penetrante 
del juicio que desecha los oscuros motivos ocultos. 

n a i a e una o uni a  es a influen ia o e-
rosa de una personalidad que descubre y destruye 
las intrigas como la luz del día.

 
La sola figura resultante de la tirada me pareció 
una bella estructura, ordenada pero porosa; per-
meable. Las palabras viento, madera, sereno y luz 
me emocionaron, y más allá de las posibles lectu-
ras e interpretaciones que siempre hay que consi-
derar cuando se lee el I Ching, sentí de golpe cómo 
su respuesta se hilaba de manera fina con uno de 

los pasajes que había elegido para compartirles en 
esta carta que hubiese leído en una falsa ceremo-
nia de graduación. 

Se trata de un pasaje de un libro al que siempre 
recurro: Tao Te Ching, un libro sobre el camino y la 
virtud, reinterpretado por Ursula K. Le Guin:

Lo duro

Los vivos son suaves y blandos.
Los muertos son duros y rígidos.
Los diez mil seres, 
la hierba verde, los árboles, 
son blandos y flexibles.
Muertos, se vuelven secos y quebradizos.

Así dureza y rigidez
son atributos de la muerte,
blandura y suavidad
son atributos de la vida.

Por eso caen las duras espadas,
por eso caen los rígidos árboles.
Lo duro y grande se viene abajo.
Lo blando y débil se queda en pie.

La idea de la suavidad como una virtud en el futuro 
me parece la mejor manera de imaginar una forma 
de reiniciar(nos) en este planeta. Sean suaves.

Con cariño,
Gris

Gris García Una carta, una playlist, una tirada de I Ching y un meme
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Nos propusimos encontrar una es-
trofa de una canción para cada par-
ticipante del PES 2019-2021. Este 
ejercicio de memoria nos ha servido 
para reflejar nuestros intereses y pro-
yectos en la cultura musical popular 
que nos acompaña.

C a n c i o n e r o

No tengo tiempo - Heavy Nopal

Camino automático en 
 una alfombra de estatus 

Masticando en mi mente 
 las verdades más sabidas

Y como lobo salvaje, 
 que ha perdido su camino,

He llenado mis bolsillos, 
 con escombros del destino

Jonathan
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Su memoria procuran decir 
Sin palabras
Y nos piden la poca limosna
De mirarlas.
Cuando quieren contarnos 
 un cuento
De la patria.
Marionetas grandes, quietas
Con ellas no juega nadie

Las estatuas - Mercedes Sosa

Andrea

Es imposible no tener miedo
Ellos nos quieren exterminar

En la mañana pasan un comercial
Dicen que olemos mal

Que te queremos contaminar
No nos da la gana 

de largarnos de acá

Bacterias vivas - Alkaloides

Laia
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Yo triunfaré
Como las nubes
Muy alto llegaré
Yo voy a conquistar el mundo
Lo lograré, yo sé que sí lo haré
Regresaré al pasar los años
Y entonces ya verán
Lo grande que seré

Alto más alto - Los Hitters

Fernando

Antes de que nos olviden
Rasgaremos paredes
Y buscaremos restos

No importa si fue nuestra vida
Antes de que nos olviden

Nos evaporaremos en magueyes
Y subiremos hasta el cielo

Y bajaremos con las lluvias

Antes de que nos olviden - Caifanes

Juan Carlos
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Antes pan, ahora clonazepán
Pastillas la última 
 esperanza negra,
podés pedirle pastillas 
 a tu suegra.
No me digas la verdad, 
 no me mientas
ya me dí cuenta que 
 no es lo que era
de eso se da cuenta cualquiera

Clonazepán y circo - Andrés Calamaro

Enrique

You wished you were me
I wished I was you
Don’t you wake up

The dream will come true
Every dream has a name

And names tell your story
This song is your dream

You’re the dream operator

Dream Operator - Talking Heads

Elisa
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Oías los consejos,
los ojos en el profesor

Había tanto sol sobre las cabezas
Y no fue tan verdad 

porque esos juegos al final
Terminaron para otro 

laureles y futuros
Y dejaron a mis amigos 

pateando piedras

El baile de los que sobran -  Los prisioneros

kendy

Cuerpos de luz
Corriendo en pleno cielo
Cristales de amor amarillo

Amor amarillo - Gustavo Cerati

cecilia
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Somos coordenadas de un par
Incógnita que aún falta 

 por despejar
Busca un libro que diga “Como”

Luego otro que se titula “Si”
Sigue un tercero llamado “Nada”
Es la forma de un círculo sin fin.

Una décima de segundo - Antonio Vega

Yorely

Nos empeñamos en 
dirigir sus vidas
Sin saber el oficio 
y sin vocación
Les vamos trasmitiendo nues-
tras frustraciones
Con la leche templada
Y en cada canción

Esos locos bajitos - Joan Manuel Serrat

Alan



173172

U n  c h a t  s o b r e 
d o c e  n ú m e r o  n a t u r a l e s

20:27:51  De  SOMA : Okei, vamos a decidir qué número del 1 al 12 le 
queda a cada quien. Empezamos por el 1, yo les voy diciendo cuando 
pasamos al siguiente. La cosa es dar argumentos para entender mejor 
sus decisiones.

20:31:45 De  anónimx : El #1
20:32:35 De  anónimx : Juan Carlos porque siempre le sale en los sorteos
20:32:42 De  anónimx : en las cucharitas el primer día fue el 1
20:32:56 De  anonimx : Enrique porque se devora a su Enrique
20:33:31 De  anónimx : pero eso tiene más la forma de un "0" como la  

serpiente que se come la cola
20:33:46 De  anonimx : Pero no tenemos 0 :(
20:33:52 De  anonimx : Puede ser -1
20:34:08 De  anonimx : No, -1 es Marianne
20:34:10 De  anonimx : Alan, porque alfabéticamente es el 1
20:34:27 De  anónimx : ¿pero nombre o apellido?
20:34:30 De  anónimo : El número 1 de es la primera persona que deje la 

generación, así que debería ser Alan porque se 
va pronto

20:34:40 De  anónimo : Ah pero Marianne fue la primera en dejarnos
20:34:42 De  anónimx : nunca la entendí igual
20:34:55 De  anónimx : el primero en dejar la generación fue Marianne
20:35:03 De  anonimx : Fue la última en llegar y la primera en irse
20:35:05 De  anonimx : Pero no nos dejó, le sacaron
20:35:08 De  anonimx : Juan Ca también podría ser el 1, creo que el fue 

el  primero en nacer no? jiji
20:35:12 De  anónimx : es Cerón
20:35:17 De  anónimx : Jhon es el 1
20:35:32 De  anónimx : En apellido el 1 es para Jonathan
20:35:52 De  anónimx : jhon es mayor
20:35:59 De  anónimx : jhon es el uno absolluto
20:36:02 De  anónimx : absoluto
20:36:08 De  anónimx : no John el uno no
20:36:18 De  anónimx : Jhonathan es el 1 absoluto, es el mayor y es el 

primero en la lista.

20:36:26 De  anonimx : Qué edad tiene John?
20:36:32 De  anónimx : 37?
20:36:33 De  anónimx : tiene 40
20:36:35 De  anónimx : jajja
20:36:39 De  anonimx : si Jhonathan es el 1
20:36:40 De  anonimx : Creí que 42 :/
20:36:46 De  anónimx : jajaja

20:36:49 De  anónimx : Vamos al 2
20:36:53 De  anónimx : ya Jhon fue el 1
20:36:56 De  anónimo : Elisa debería ser el 2 porque hay dos Elisas. 
 La Elisa real y la del sueño.
20:36:58 De  anónimx : noooo…!
20:37:03 De  anónimx : mmmm
20:37:04 De  anonimx : El segundo es JuanCa por que tiene 41
20:37:04 De  anonimx : Por mayoría?
20:37:07 De  anonimx : la Elisa del sueño es real también
20:37:10 De  anonimx : Y se van a ir descartando?
20:37:12 De  anónimx : también hay dos Enriques
20:37:17 De  anónimx : el que come y el comido
20:37:34 De  anónimx : Enrique siempre actúa de doble agente… 
 El es el 2
20:37:38 De  anonimx : Creo que todes podríamos ser 2
20:37:39 De  anónimx : jajaja
20:37:46 De  anónimx : no
20:37:50 De  anónimx : hay no binaries aquí jaja
20:38:00 De  anonimx : Hay algún Géminis?
20:38:02 De  anónimx : aja Enrique 1
20:38:08 De  anónimo : Marianne es Géminis
20:38:10 De  anonimx : MARIANNE géminis
20:38:11 De  anónimx : jonathan
20:38:16 De  anónimx : Marianne es cáncer
20:38:21 De  anonimx : ah shit
20:38:35 De  anónimx : géminis jonathan
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20:38:35 De  anonimx : pero ya, el uno es Jon, ya no pensemos en el uno, 
pensemos en el dos

20:38:43 De  anónimx : Marianne podría tener dos signos
20:38:47 De  anónimx : así que puede ser 2
20:38:57 De  anónimo : Quién tiene dos nacionalidades?
20:38:57 De  anonimx : Pasteles de dos pisos :3
20:38:59 De  anonimx : Pero ella es -1
20:39:04 De  anónimx : Ahora entiendo todo con Marianne…!
20:39:05 De  anónimx : Andrea! tiene dos nacionalidades
20:39:12 De  anónimx : italiana y peruana
20:39:24 De  anónimx : jajajja
20:39:27 De  anonimx : woooo
20:39:31 De  anónimx : (Andrea)
20:39:34 De  anónimo : gatuna y perruna
20:39:47 De  anónimx : real e imaginaria
20:39:48 De  anónimo : Vamos con el tres
20:39:53 De  anonimx : Siempre está y no está
20:39:55 De  anonimx : Entonces 2 Andrea?
20:39:56 De  anonimx : jajajaja
20:40:00 De  anonimx : Enrique?
20:40:06 De  anónimx : Andrea y Enrique
20:40:06 De  anonimx : Andrea
20:40:09 De  anónimx : que dos sean dos
20:40:12 De  anonimx : Jonathan
20:40:28 De  anónimx : Creo que Enrique como doble agente le gana a 

todas. Ya mañana lo constatamos… jajaja
20:40:39 De  anónimx : quién es tres?
20:40:42 De  anonimx : Cuando borre este chat
20:40:45 De  anónimo : El dos debería ser Laia por lo de hacer del dos
20:40:56 De  anónimx : jajajaj
20:40:58 De  anonimx : si, coincido que lata debe ser el dos. Por la caca
20:41:04 De  anónimx : jajaja
20:41:06 De  anonimx : LAIA
20:41:07 De  anónimx : se lo ganó
20:41:07 De  anonimx : jajjaa
20:41:23 De  anónimx : de acuerdo es un argumento irreprochable
20:41:40 De  anónimx : Jajajajajaja Oficialmente Laia es el 2
20:41:50 De  anonimx : jajaja
20:41:50 De  anónimx : la caca gana en piedra papel y tijeras
20:41:54 De  anonimx : Lata de caca
20:42:00 De  anonimx : 1 Jonh
20:42:02 De  anonimx : 2 Laia

20:41:14 De  anónimo : Vamos al 3 ya
20:42:03 De  anonimx : el 3 podría ser Andrea por que son el team de 3 

para cuarentena, al haber jalado a Yorely y Laia
20:42:19 De  anonimx : El 3 es el eje
20:42:20 De  anonimx : Pasteles de tres pisos
20:42:21 De  anónimx : listo y concreto
20:42:29 De  anónimx : no lo sé Rick
20:42:35 De  anónimo : La santísima trinidad
20:42:36 De  anonimx : galletas de tres sabores
20:42:47 De  anónimo : Pastel de tres leches
20:42:54 De  anónimx : el triple de caro
20:42:59 De  anónimo : El Tri
20:43:00 De  anónimx : uuuyyyy…!jajja
20:43:03 De  anonimx : si, Andrea 3

20:44:25 De  anónimx : El cuatro
20:44:25 De  anonimx : Sí Andrea tres leches <3
20:44:32 De  anonimx : Andrea tres leches <3
20:44:39 De  anónimx : 44444
20:44:44 De  anonimx : John
20:44:57 De  anónimx : Hacer un cuatro borracho
20:45:15 De  anonimx : ?
20:45:16 De  anónimx : ni idea
20:45:18 De  anonimx : john ya es el 1, ya paren con Jonathan….!
20:45:20 De  anónimx : Quién quiere ser el 4?
20:45:24 De  anónimx : mmmm
20:45:27 De  anónimx : como nadie dice nada. Marianne
20:45:29 De  anónimx : los pares son raros
20:45:33 De  anonimx : yo
20:45:33 De  anónimx : Los cuatro elementos mmm
20:45:35 De  anonimx : Cuántos niveles son en la escala del coaching?
20:45:35 De  anónimx : Los cuatro fantásticos
20:45:36 De  anonimx : 4 juan ca, por los 4 elementos ¿?
20:45:42 De  anónimx : me parece
20:45:43 De  anónimx : Marianne, porque llegó al 4 mes..
20:45:46 De  anónimx : si juanca
20:45:57 De  anonimx : A juanca le gusta avatar?
20:46:01 De  anónimx : aaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyy
20:46:04 De  anónimx : avatar!!!
20:46:05 De  anónimx : cuarlos
20:46:07 De  anónimx : ¿Quién tiene cuatro dedos en un pie?
20:46:13 De  anónimx : Juan Cuatro
20:46:18 De  anonimx : jajajajajajajajj AMO

Un chat sobre doce número naturales
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20:46:20 De  anonimx : Juan Cuatro
20:46:28 De  anonimx : Juan Cuatro
20:46:28 De  anonimx : perfecto
20:46:29 De  anónimx : Juan Cuatro!
20:46:32 De  anónimx : creo que está decidido
20:46:42 De  anonimx : Juan Cuatro

20:46:43 De  anónimx : 5555
20:47:07 De  anónimx : Cincomerciales
20:47:08 De  anónimx : Fernando
20:47:12 De  anónimx : Jajajaja
20:47:14 De  anonimx : canal 5
20:47:16 De  anónimx : si  jaja
20:47:17 De  anonimx : hechooo
20:47:18 De  anonimx : Jajaja
20:47:53 De  anónimx : Cincomentarios
20:47:55 De  anonimx : exactoo
20:47:56 De  anónimx : ajajajja
20:48:27 De  anonimx : Entonces cincomercaciales?
20:48:31 De  anonimx : jajajajajajajajajajajaja
20:48:54 De  anónimx : cincopete el Fer
20:48:56 De  anónimx : cinconocernos
20:49:06 De  anónimx : cincordura
20:49:28 De  anonimx : cincontar
20:49:34 De  anónimx : Cinco minutos de tolerancia para llegar a clase
20:49:40 De  anónimx : El sincariño es FER
20:49:56 De  anónimx : ay </3
20:49:56 De  anonimx : cincorazón
20:49:58 De  anónimx : jajaja
20:49:59 De  anónimx : *cincariño
20:50:03 De  anonimx : jajajajaj

20:50:30 De  anónimx : SEIS0 tarde ya
20:50:36 De  anonimx : ok kendy
20:50:36 De  anonimx : darks
20:50:36 De  anónimx : ceiscilia
20:50:37 De  anónimx : El cinco podría ser Yore por los sólidos platónicos
20:50:51 De  anónimx : Seisiliaa!!!
20:50:51 De  anónimx : SEISCILIA
20:50:57 De  anónimx : Seiso la luz
20:51:01 De  anónimx : aaaaaaaaaaayyyyyyyyyy
20:51:01 De  anonimx : seiscilia
20:51:03 De  anonimx : A seis metros del piso

20:51:10 De  anónimx : Si, seis metros
20:51:12 De  anónimx : six feet under
20:51:37 De  anónimx : Cuantos colores usará 6ilia?
20:51:46 De  anonimx : sie7e
20:51:50 De  anónimx : jajajajaja
20:51:53 De  anónimx : tres primarios y tres secundarios
20:51:58 De  anónimx : seisssssssssssssssssssss

20:52:08 De  anónimx : Ahora el siete
20:52:08 De  anónimx : ya esta
20:52:24 De  anonimx : Quien falta?
20:52:27 De  anonimx : sietemesino?
20:52:34 De  anonimx : Un bebé
20:52:38 De  anónimx : mmm nop
20:52:42 De  anónimx : Alan es el 9
20:52:49 De  anonimx : Ay noooo, qué fácil
20:52:49 De  anónimx : por?
20:52:50 De  anonimx : Por qué?
20:52:55 De  anónimx : Elisa el siete por los colores
20:52:57 De  anónimx : Elisa duerme 7 días a la semana
20:53:01 De  anónimx : ajajaja
20:53:05 De  anónimx : jajajajaj <3
20:53:13 De  anonimx : Al menos 7 horas
20:53:14 De  anónimx : jajaja
20:53:17 De  anónimx : jajja
20:53:20 De  anónimx : jajaja
20:53:26 De  anónimx : de ley de las 7 horas
20:53:40 De  anónimx : además soy del día 7 de febrero
20:53:40 De  anonimx : En ese caso, 8? Tipo infinito?
20:54:15 De  anónimx : Elisa es el 7 porque es un número mágico
20:54:41 De  anonimx : Elisa y los 7 enanos

20:54:46 De  anónimx : 8+ numero de cholo
20:54:46 De  anónimx : Ajajajjaaaja
20:54:47 De  anónimx : jajajjajaja
20:55:37 De  anónimx : El 8 es Roberto
20:56:08 De  anonimx : Por qué Roberto?
20:56:18 De  anónimx : ocho de infinito indómito
20:56:20 De  anónimx : Porque se fue a las 8
20:56:35 De  anónimx : y 56
20:56:55 De  anónimx : Quedan 8 minutos
20:56:56 De  anónimx : no sé si seamos buenos en numerología, chiques
20:56:58 De  anónimx : Vamos al 9
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20:57:10 De  anonimx : El 8 también puede ser Alan, porque los bebés en   
peligro son ochomesinos

20:57:19 De  anónimx : Quién es el 8. Roberto entra de cambio por Marian-
ne

20:57:21 De  anonimx : Alan quiere ser el. 9 pero yo digo que no lo deje-
mos

20:57:23 De  anónimx : Alan es un bebé en peligro?
20:57:26 De  anónimx : 9 Alan por la gestación
20:57:33 De  anónimx : eso suena bien
20:57:36 De  anonimx : Pero Alan siempre quiso ser el 9
20:57:37 De  anonimx : jajaja
20:57:41 De  anónimx : pus genial
20:57:42 De  anónimx : Alan es 9 porque también es 6 al revés
20:57:55 De  anónimx : y?
20:57:56 De  anónimx : jaja
20:58:10 De  anónimx : 9_9 Alan con sus lentecitos
20:58:17 De  anónimx : 8-)
20:58:17 De  anónimx : y las lágrimas
20:58:25 De  anónimx : y el disfraz de cebolla
20:58:49 De  anonimx : (9n9)

20:58:57 De  anónimx : Diez es Yore
20:59:00 De  anónimx : 01010110101001
20:59:03 De  anónimx : (9ñ9)
20:59:05 De  anonimx : <3
20:59:07 De  anónimx : ajajajajaj
20:59:16 De  anónimx : 10 definitivamente Yoreee
20:59:23 De  anonimx : Yore código binarie
20:59:40 De  anónimx : Código no binarie
20:59:48 De  anonimx : Pero… Yore no era queer?
20:59:57 De  anonimx : No binarie*
20:59:59 De  anónimx : según no binarie
21:00:11 De  anónimx : pero sí le entra a los números
21:00:25 De  anonimx : oraaaaale…! jajajaja
21:00:29 De  anónimx : pero muy de 10 vagones, 10 fichas, 10 fechas
21:00:46 De  anonimx : nos queda un minutooooooo :O

21:00:51 De  anónimx : 11
21:00:51 De  anónimx : kendy es el 11, por el 1 y su sombra
21:00:54 De  anónimx : 11 pasos para llegar al éxito…Fer?
21:00:57 De  anónimx : uuuuuuuuuuuuuffffffffffff
21:01:08 De  anonimx : Pero no eran 12 pasos?
21:01:17 De  anónimx : eso es AA

21:01:21 De  anonimx : Por eso
21:01:24 De  anonimx : jajaja
21:01:24 De  anónimx : El paso 11 es el más importante
21:01:26 De  anónimx : jajaj
21:01:28 De  anonimx : 8 es Marianne: infinita
21:01:40 De  anónimx : vamos en 11
21:01:41 De  anónimx : jaja
21:01:47 De  anónimx : El 12 somxs todxs
21:01:51 De  anónimx : cursi
21:01:52 De  anonimx : noo
21:01:53 De  anonimx : Ayyyy no
21:01:55 De  anonimx : jajajajaja
21:02:03 De  anónimx : nada de romanticismo clásico
21:02:05 De  anónimx : jajaj
21:02:05 De  anonimx : Y el 12 eres tú
21:02:13 De  anónimx : y tu, y tu
21:02:14 De  anónimx : gran slogan
21:02:14 De  anónimx : Poesía eres tú
21:02:17 De  anónimx : y solamente tuuuu
21:02:33 De  anonimx : Me encanta
21:02:39 De  anónimx : Quedan doce segundos
21:02:39 De  anónimx : olviden la teoría de generación espontánea
21:02:45 De  anónimx : se va a llamar el 12 eres tu
21:02:55 De  anónimx : El 12 es la audiencia
21:02:58 De  anónimx : Este chat se cerrará en 12 segundos
21:03:07 De  anónimx : 12 chelas
21:03:14 De  anónimx : Vamos por un doce
21:03:23 De  anonimx : Doce años de soma
21:03:29 De  anonimx : O cuántos?
21:03:40 De  anonimx : Somos la generación doce? Ö
21:03:40 De  anónimx : si es verdad
21:03:48 De  anónimx : llegamos para la fiesta de los 10
21:03:58 De  anónimx : somos generación 10 no? o sea se cuenta cuando 

entramos
21:04:04 De  anónimx : cuantas puntadas tenia Yore?
21:04:11 De  anonimx : Jajajajajajajajaja <3
21:04:18 De  anonimx : jajaja

Un chat sobre doce número naturales
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Á l b u m

cecilia

Estado de México. 2003. Desde el año 2000, mi 
hermano Miguel ya estaba en el futuro.

Decidimos reconocernos más allá de 
nuestros proyectos artísticos, para 
ello creamos un archivo fotográfico 
que da evidencia de nuestras proce-
dencias, contextos y lugares signifi-
cativos de nuestra infancia. Incluimos 
un pie de foto que describe lo rele-
vante del lugar y la historia detrás de 
cada imagen.



183182

Centro Comunitario Infantil 9 de Julio, Guaya-
quil, Ecuador. 1988. Con esta foto me doy cuenta 
del por qué no me agrada la educación formal. De 
la escuela solo me gustaba el área de libros, pintu-
ra y manualidades, el resto no me parecía relevan-
te. Siempre llegaba tarde y a las horas de clase que 
me interesaban. Todo después del recreo. 

Ciudad de Piñas, el Oro, Ecuador. 1986. Este lu-
gar me interesa porque fue la primera y única oca-
sión en la que estuve en ese lugar y estoy con mi, 
hermano mayor, el tío Jimmy y el el mejor amigo 
de mi papá Thomas. Recuerdo de manera muy es-
pecial el abrazo de mi madre y el carro Mercedes 
Benz 180 D del año 58 de mi padre.

Juan Carlos
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Ferry. 1996-1997. Cuando tenía 7 años, mi papá 
tuvo una oportunidad de trabajo y nos fuimos a 
vivir un año a San Diego, California. Para volver, hi-
cimos un road trip y tomamos un ferry de La Paz 
a Mazatlán, para mí esa fue una gran experiencia.

Casa de Sophie. 1994. En esta foto estoy con mi 
papá y Aureliano, un amigo de la familia. Íbamos 
mucho a visitar a esta amiga artista de mis papás: 
Sophie, quien fue una influencia importante para 
mi. Me inspiraba mucho visitarla, su casa estaba 
llena de máscaras y “objetitos” que ella coleccio-
naba. Siempre dibujamos o hacíamos collages.

Elisa
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Ciudad de México. 1995. El sillón viejo sobre el 
que estoy dormido, es un mueble que había en 
casa de mis tíos en una habitación que solíamos 
llamar: el cuarto de los juguetes. Era el único espa-
cio dentro de la casa destinado exclusivamente 
para que los niños pudiéramos jugar y hacer ruido. 
No recuerdo en qué año decidieron tirar el sillón, 
pero desde que eso ocurrió, el cuarto no ha para-
do de cambiar su nombre. 

Ciudad de México. 1994. Francamente no recuer-
do esta imagen y tengo recuerdos muy vagos de la 
casa de mis abuelos paternos durante esa época. 
El departamento está ubicado en la colonia Docto-
res. La silla que aparece detrás de mí, es una de las 
sillas en donde mi abuelo Narciso solía pasar sus 
tardes sentado afuera del departamento viendo 
entrar y salir a los vecinos. Me gustaba mucho visi-
tarlos porque era un hogar muy diferente al mío.

Fernando



189188

Granada, Meta, Colombia. Granada es un muni-
cipio ubicado en el Meta, Colombia. El área mu-
nicipal es de 350 km² y el número de habitantes 
de 98.500. El municipio se encuentra entre los 3° 
26 “de latitud norte y 73° 43” de longitud oeste, y 
desde 372 a 410 metros sobre el nivel del mar. El 
tiempo allí es diferente. A cada oportunidad de va-
caciones o día festivo siempre llegábamos a casa 
de Berlarmina y Álvaro (mis abuelitos). El último 
día siempre tomábamos una foto antes de regre-
sar a nuestra casa.

Carretera Federal 45. 1996. Esta es una fotogra-
fía que mi mamá tomó a dos Enriques, su hijo y su 
esposo. Mi papá manejaba una camioneta doble 
cabina Nissan, y veníamos de regreso de visitar la 
ciudad de Monterrey. Me gusta ver en esta foto-
grafía que me parezco mucho a mi papá, y que yo 
de pequeño rockeaba ese gran corte de coquito.

Enrique Yorely
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Estado de México, entre 1993-1995. La casa de 
mi infancia, es igual a la casa que dibujaba en mis 
libretas. Me gustaba borrar los personajes de mis 
dibujos y colocarlos en otras partes de la hoja, era 
como trasladarlos en el tiempo. Saltar.

Estado de México, entre 1993-1995. Mi hija será 
fotógrafa, es lo que dijo mi madre antes de que mis 
torpes manos tomaran ese retrato con la cámara 
vieja que mi padre me regaló. Solo tuve un rollo, un 
día fui a la farmacia dónde los comprábamos y co-
mentaron que habían dejado de producirse.

kendy
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No sé dónde ni qué año es, pero me hace acordar 
que de chiquita siempre me gustó mucho escribir 
cuentos, imaginar cosas... también tenía una ami-
ga imaginaria. 

Lima, Perú. 1999-2001. En esta foto estaba tocan-
do piano en un concierto, no me acuerdo demasia-
do, solo que estaba muy nerviosa.

Andrea
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J u a n  C a r l o s
c e c i l i a
A l a n
A n d r e a
E l i s a
k e n d y
F e r n a n d o
E n r i q u e
Y o r e l y

1 9 5

1 9 6

1 9 7

1 9 8

1 9 9

2 0 0

2 0 1

2 0 2

2 0 3
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J o n a t h a n  C e r ó n

Pienso en mi trabajo como una forma de 
escritura, a partir de la materialidad del 
entorno, de la vivencia personal a través 
de la intuición y la intervención como 
procesos que funcionan como deto-
nantes para profundizar en problemas 
que tienen que ver con lo escultórico, lo 
pictórico, el lenguaje, el silencio y la vida 
cotidiana.

Lluvia de agosto, 2021

Este proyecto aborda el entorno, los es-
pacios baldíos y los camellones que se 
inundan de maleza, en específico, por 
la manzanilla bastarda —una hierba que 
crece en ellos y que se encuentra vulne-
rable, creciendo, resistiendo y muriendo 
constantemente—. Tomo este hecho 
como motivo poético para relacionarlo 
con temas de la vida cotidiana y la expe-
riencia personal. A través de la memoria, 
de la poesía y del haikú, construyo com-
posiciones y genero indicios a través de 
elementos matéricos y simbólicos para 
crear un espacio de lectura: la lluvia de 
agosto.
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A n d r e a  F e r r e r o

Mi trabajo aborda temas de memoria y 
política mediante el estudio de icono-
grafías de poder, fantaseando con rea-
lidades alternativas y escenarios ficticios 
generados a partir de material de archi-
vo, moldes, fotogrametría y modelos 
3D, en un intento de desafiar la forma 
en que contenidos ideológicos son in-
sertados en el espacio construido.

LAND! LAND!, 2021

Proyecto de dos partes que fantasea 
con la desestabilización de símbolos co-
loniales incrustados en el paisaje urba-
no y la conciencia colectiva. La primera 
parte consiste en un filtro de Instagram 
que utiliza tecnología de Realidad Au-
mentada (AR) para crear un escenario 
ficticio, donde se puede experimentar 
el monumento a Cristóbal Colón en Co-
lumbus Circle en NY como si fuese de-
rribado, lo que además permite ubicarlo 
en cualquier lugar del planeta. Es un dis-
positivo concebido para que el usuario 
pueda imaginar narrativas alternativas a 
las historias oficiales que perduran en el 
espacio construido. La pieza es desple-
gada únicamente mediante la activación 
del filtro, proponiendo un ejercicio de 
imaginación colectiva que desborda la 
experiencia de la instalación tradicional. 
Esta ficción es luego llevada a un plano 
material por medio de una réplica de la 
base del monumento a Colón hecha con 
tierra de suelo Americano. El material 
está pensado a modo de castillo de are-
na: una pieza efímera que se irá destru-
yendo en un lapso de pocos días. Si bien 
los monumentos suelen fabricarse con 
materiales duraderos para conmemo-

rar un hecho de forma “permanente”, 
esta pieza es realizada en tierra pisada 
y es susceptible de ser destruida con 
solo estar expuesta al clima. Se trata 
de desmantelar la idea de monumento, 
con argumentos materiales y retóricos. 
Trabajando con modelos 3D disponi-
bles en internet, el proyecto observa 
qué símbolos persisten en el imaginario 
colectivo a través de su preservación 
y recreación en el mundo digital; qué 
monumentos se están reproduciendo, 
representando y descargando de forma 
constante. El título de la pieza es toma-
do de la placa conmemorativa del monu-
mento, una celebración de haber “con-
quistado el océano” que originalmente 
se escribió como una glorificación de la 
invasión, pero que aquí es reapropiado 
y resignificado como símbolo de lucha 
descolonial. 
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L a i a  G i o l  C a r r e ñ o

Muchas veces mi práctica responde a un 
entorno inmediato del cual utilizo las 
experiencias cotidianas como punto de 
partida. Éstas pueden ser instancias en-
marcadas que pasan desapercibidas en 
su contexto original, ubicando acciones 
en espacios de uso común que aparecen 
desde el anonimato. Otras veces me de-
dico a construir arquitecturas a partir de 
escenas imaginativas para plantear rela-
tos que aún no existen en mi día a día.

Hacer del baño, 2021

¿Cómo sería un baño adecuado a las ne-
cesidades de una flora intestinal adolori-
da? Un lugar donde observar los cambios 
fecales, de color y consistencia. Con un 
refrigerador donde encontrar probióti-
cos, Pepto-Bismol, hielo y alimentos po-
sitivos para el sistema digestivo. Un ino-
doro de madera, elevado para evacuar 
en cuclillas, en una zona más fría. Con 
olor a tierra. Tal vez  las paredes interio-
res estén hechas de barro. Recubierto 
de baldosas comestibles y de minerales 
adecuados para la microbiota. Con uno  
que otro hueco para plantar un ciprés. 
Un molde de mi espalda en una esquina 
redonda cerca del suelo y de los pies. Va-
rios lugares huecos para esconder cosas. 
No hay puerta.
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F e r n a n d o  G o n z á l e z

En mi práctica me intereso por abordar 
problemáticas ligadas a la promesa de 
una vida mejor, por medio de explora-
ciones entre texto e imagen. Apuesto 
por el humor y la apropiación de con-
tenidos como una posibilidad de mira-
da crítica, mis proyectos se desarrollan 
entre la instalación, el video y el diseño 
editorial. 

Nada es imposible, 2021

La intención del proyecto es hablar de 
lo oculto en la senda de la superación 
personal, la cual suele ser ofrecida me-
diante un discurso sobrecargado de 
positividad, por diversos programas de 
coaching y cultos. Los elementos que 
componen la instalación, abordan la po-
sibilidad de reírse frente a una mentira y 
la ambigüedad de toda promesa.
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J u a n  C a r l o s  L e ó n

Desarrollo estrategias visuales que me 
permiten transformar los comporta-
mientos y capacidades simbólicas de 
materias que provienen de prácticas 
extractivistas, de desigualdad capitalista 
y degradación ecológica con el fin de en-
lazarlas de forma pluriversal con mate-
rias que son parte ritualidades, curación, 
magia, limpieza o medicina tradicional. 
El objetivo es crear y mostrar otra rea-
lidad natural desde una multiplicidad de 
ontologías, de mundos, de naturalezas.

Colonizar el fin, 2021

El proyecto o oni ar e  n es un ejercicio 
visual-ritual de sanación, cambio y cierre 
de un ciclo de vida a partir de la expe-
riencia personal del autor por la pérdida 
de su madre durante la pandemia. Es un 
montaje expositivo que busca trabajar 
una sanación simbólica a través de ma-
terias vivas que ejecutan esta sanación. 
Esta obra parte de la apropiación del co-
nocimiento científico utilizando diferen-
tes tipos de hongo penicillium, que sir-
ven como medio de cura que transforma 
la información que la madre del artista 
dejó como pendientes; correos electró-
nicos sin enviar, sin contestar o notas 
manuscritas que reflejan el momento 
previo y posterior a su partida, colores 
que están en la memoria del artista pero 
que no representan a una imagen fune-
ral o “datos escultóricos” construidos a 
partir del tiempo de su última llamada 
con su madre y su último suspiro. Con 
esta obra el artista busca construir una 
narración personal, un homenaje a su 
madre que trasciende hacia una puesta 
en escena que busca hacer de sus pen-

dientes personales un rito socializado y 
visual para cerrar un ciclo.

     



215214

E n r i q u e  L ó p e z  L l a m a s

Mi trabajo explora fenómenos actuales 
y personales mediante la apropiación 
de estrategias e imágenes en la historia 
del arte y la historia política de mi país. 
Analiza nociones como la tradición, fic-
ción, memoria, el humor y la nostalgia, 
desarrollando ideas que se traducen en 
medios como la pintura, dibujo, video, 
performance e instalación.

Yo no sabía nada de mi padre hasta que 
decidí pintarle un jardín, 2021

Proyecto que surge tras el encuentro 
con una reproducción de la obra El jardín 
de las delicias (1500-1505) en la clínica 
donde internaron a mi padre después 
de un intento de suicidio. Este aconteci-
miento me llevó a preguntarme cuál es 
la relación que entablamos con las imá-
genes, y las formas en que éstas se pue-
den transformar de un momento a otro 
al verse expuestas a diversos entornos y 
situaciones, como fue mi caso con esta 
famosa obra de El Bosco. 

Derivado de esta experiencia, los últi-
mos meses he realizado una serie de 
pinturas haciendo uso de medicamen-
tos molidos generalmente recetados 
para tratar la depresión. Estos son anti-
depresivos, antipsicóticos, ansiolíticos y 
analgésicos. Los cuerpos de pintura se 
componen de mezclas con medicamen-
tos molidos, óleos y acrílicos que aplico 
en grandes cantidades y en diferentes 
proporciones, buscando obtener textu-
ras diversas que me permitan poner en 
tensión ideas como la unidad, la fractu-
ra,  la fragilidad o la firmeza. Las paletas 
de colores con la que estoy trabajando 

responden exclusivamente a tonos y 
campos de color empleados en el dise-
ño gráfico de las industrias farmacéu-
ticas, puesto que me interesa articular 
conexiones entre la carga discursiva de 
estos medicamentos y el peso histórico 
de una práctica tan longeva como lo es 
la pintura, así como el acto mismo de 
reinterpretar imágenes.

La instalación que presento para teoría 
de la generación espontánea se compo-
ne por una tela sublimada a modo de 
ambientación escenográfica, pequeñas 
esculturas que replican frutos en la obra 
de El Bosco, un tríptico de pinturas con 
medicamentos, y una pieza de video 
que realicé con ayuda de mi familia. 
Este video fue grabado con una cámara 
Handycam Sony de cinta 8mm, usada 
por mi familia durante muchos años en 
nuestra infancia, y que en esta ocasión 
decidí recuperar para que mi padre di-
rigiera una puesta en escena en la que 
mis hermanxs, mi madre y yo, intenta-
mos replicar composiciones de algunos 
personajes que aparecen en El jardín de 
las delicias. En este video mi padre nunca 
aparece a cuadro, pues es quien se en-
cuentra manipulando la cámara, pero se 
escucha su voz mientras da direcciones, 
nos regaña, o ríe.
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E l i s a  M a l o

Abordo planteamientos sobre la posi-
bilidad de otros universos. Me interesa 
mostrar a través de lo multidisciplinario 
aquellos puentes que unen mundos in-
ternos-externos y que se extienden en 
busca de alternativas para comprender 
la otredad, esa inmensidad que nos re-
basa. Trabajo principalmente con dibujo, 
pintura, fotografía, escultura e instala-
ción.

Museo objeto del sueño, 2021

Museo objeto del sueño es una pieza que 
propone al sueño como espacio de crea-
ción. Consiste en un contenedor de pie-
zas escultóricas que fueron trabajadas 
en estados de lucidez mientras dormía y 
completadas en vigilia; me gusta pensar-
lo como una colaboración entre la Elisa 
del sueño y la Elisa despierta. Únicamen-
te podemos acceder a las esculturas del 
contenedor a través de la visión de un 
periscopio. Esta pieza invita a plantear-
se el habitarse a unx mismx, así como a 
confrontar la imposibilidad de la traduc-
ción matérica del objeto del sueño al 
traer a la vigilia aquello que únicamente 
existe en el plano onírico.



219218

c e c i l i a  m i r a n d a  g ó m e z

En mi práctica intento darle sentido a 
las preguntas que me hago en torno a 
la idea de casa, donde la memoria y el 
porvenir encuentran un lugar de coin-
cidencia. Me interesan los cruces entre 
entidades materiales y su potencia al 
entrar en tensión, más allá de sólo ser 
objetos, sujetos o espacios. 

Color abismo, 2021

(La ciudad es un fantasma 
maquillado con pintura)

En los programas de pintura de fachada 
hay un interés por ocultar todo aquello 
que no corresponde con la idea de ciu-
dad desarrollada. La ciudad, entendida 
como un ente en el que se producen y 
consumen mercancías y subjetividades, 
se convierte en el lugar ideal para re-
crear una suerte de singularidad aplica-
ble a los estándares globales en la que 
se espera producir una identidad reco-
nocible y única. Quienes buscan dicho 
reconocimiento apelan a la supremacía 
de la vista. Una ciudad se ve. Y una ciu-
dad en México, se ve a color.

En ese sentido, Color abismo es un pro-
yecto artístico que indaga en las relacio-
nes sociales y económicas de la pintura 
de fachada de suburbios periféricos en 
la Ciudad de México desde aquello que 
he llamado pantonecracia, una forma 
de hacer política a través de los usos 
del color en el territorio. Asimismo, es-
tudia y cuestiona dichos mecanismos 
a través de piezas artísticas y literarias 
que replantean la noción de lo pictórico, 
entendiendo a la pintura como un dis-
positivo político y económico, y no sólo 
como un medio de representación.
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k e n d y  r i v e r a

Realizo investigaciones sobre los diver-
sos procesos epistemológicos que refie-
ren a la conciencia humana. El concepto 
de memoria es recurrente en mi prácti-
ca.

En el borde de una galaxia ordinaria es 
invisible lo que me sostiene, 2021

Para iniciar esta investigación se cons-
truyeron conceptos como el de “energía 
oscura”, para referirse a la inconmensu-
rable energía que, sin ser consciente de 
la existencia del sistema artístico, lo sos-
tiene. Todo con la intención de nombrar 
dentro de este espacio de discusión, 
aquellos cuerpos que forman parte im-
portante y activa en la construcción de 
la realidad sin pertenecer a esta estruc-
tura. Al plantear estos conceptos, tuve 
que volver atrás, recordar los momentos 
donde mi vocabulario no utilizaba la pa-
labra “arte”. Cada uno de los objetos y 
acciones que se presentan, forman una 
especie de estructura rizomática, donde 
cada acción tiene la memoria de lo que 
está por ocurrir.

Otro de los conceptos es el de “imagen 
incómoda”, intento pensar en aquellas 
imágenes que al ser observadas dentro 
de la cotidianidad, muestran un cambio 
en la estructura mental y se somatizan, 
formando una serie de huellas mnémi-
cas y cuestionamientos, que en muchas 
ocasiones se despliegan hacia otros 
cuerpos que también experimentaron 
el mismo fenómeno, son aquellas imá-
genes que acompañan la vida de una 
persona. 

Y, por último, la idea del regalo, que se 
fue develando como una acción em-
pleada dentro de una clase social que 
se encuentra por debajo de la media 
como estrategia no solo para construir 
relaciones de poder; si no como una pro-
puesta que no adquiere deuda, como 
la idea de algo que se da sin esperar a 
que esto produzca un objeto de igual o 
mayor valor, otorgado con la única fina-
lidad de inscribir en el presente sin nada 
a cambio y de manera profunda en este 
espacio de tiempo. 

Ahondo en esas acciones que aportan 
bienestar común desde el afecto, como 
una estrategia alterna a la circulación 
del capital, pensar cuáles son esas for-
mas en las que se siguen imaginando 
esos espacios de resistencia y quiénes 
son aquellos cuerpos que los producen. 
Llamo a la banda que tiene sed y que 
coloca el cuerpo en lugares donde no es 
nombrada, invito a la banda que nunca 
es invitada, convoco los relatos de mi 
abuela y a sus experiencias en un mun-
do donde las memorias de una mujer de 
86 años no fueron registradas. Este es-
pacio será intervenido por la insistencia 
del pensamiento femenino de resistir al 
olvido, y a la omisión, dentro de un sis-
tema más allá de aquel construido por 
el arte, un sistema donde es muy difícil 
hacer visible la estructura que lo mantie-
ne estable, que lo mantiene silencioso y 
que niega aquellos cuerpos que lo con-
frontan.

“Aquí solo hay calle y las imágenes incó-
modas que me guiaron a este lugar”
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A l a n  S i e r r a

Me propongo reconfigurar fragmen-
tos para contar pequeñas historias y al 
mismo tiempo estirar las posibilidades 
narrativas de la imagen y el evento. Par-
tiendo de profesiones paralelas al ejer-
cicio de la escritura —como la lectura, 
la traducción y las artes gráficas— me 
interesa crear condiciones que faciliten 
una lectura más compleja del material 
cultural.

Fábula encinta, 2021

Desde hace algunos años me he dedi-
cado a hacer una investigación sobre la 
imagen del embarazo masculino. Este 
proyecto comenzó por un sueño que 
tengo recurrentemente en el que estoy 
embarazado. Este detonante me llevó 
a intentar elaborar una historia cultural 
del fenómeno a través de la búsqueda 
de referentes en la literatura, la historia 
del arte y los testimonios de creado-
res. El proceso de investigación me ha 
permitido postular una hipótesis: por 
mi equipamiento biológico, solamente 
puedo investigar el embarazo a través 
del sueño o de la lectura alrededor del 
tema. Sostengo esa idea para explorar la 
complejidad detrás de su aparente vida.

Un punto importante del proyecto sur-
gió cuando empecé a toparme con esta 
imagen en el canon literario. Al parecer, 
es un tropo común que los autores se 
refieran a sus obras cómo sus hijxs y al 
proceso creativo como gestación. El 
canje entre embarazo y obra maestra 

es frecuente y contribuye a instituir una 
retórica de la inspiración en lugar de tra-
bajo, desprovista de citas y del recono-
cimiento de privilegios. De la forma que 
yo lo veo, dos mitos se sostienen el uno 
al otro: el mito del genio creador y el del 
milagro de la vida.

Fábula encinta explora las implicaciones 
de la imagen del embarazo masculino 
para justificar una serie de comporta-
mientos en los que están presentes es-
tructuras de poder disfrazadas de fanta-
sía, milagro y virtud.

La narración a lo largo de la breve pelícu-
la posee las inflexiones de la voz erudita 
para insistir en cierta pretendida obje-
tividad científica. Al mismo tiempo, el 
contraste entre la ironía del relato y el 
tono pedagógico es apropiado para pre-
sentar a la audiencia un discurso com-
plejo que recorre un ensayo cultural y a 
la vez personal.

En los últimos proyectos de dibujo que 
he realizado, he pensado en la posibili-
dad de ver el diagrama anatómico como 
un medio narrativo que no necesaria-
mente representa la realidad, sino que 
es una interpretación subjetiva que sirve 
para diseñar una imagen para determi-
nados intereses. En este caso, pretendo 
usar el lenguaje anatómico para fabu-
larlo, es decir, usar el cuerpo como un 
receptáculo de pequeñas historias que 
repercuten en dinámicas sociales más 
grandes.
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Y o r e l y  V a l e r o  L .

Mi práctica consiste en la observación 
de la cotidianidad y sus sutiles irrupcio-
nes como punto de partida para plan-
tear preguntas sobre el tiempo, los fe-
nómenos naturales, la escala humana y 
nuestra posición en el universo. A través 
de medios como la fotografía, el video 
y la instalación, elaboro imágenes que 
pongan en manifiesto dichos intereses.

Disoluciones, 2021

Desde mi llegada a Ciudad de México en 
2019, la relación con el espacio se ha de-
sarrollado en muchas ocasiones a partir 
del contraste con mi contexto anterior 
en Bogotá. Una de mis primeras fijacio-
nes fue el clima y cómo este generaba 
algunas prácticas que, aunque nuevas 
para mí, hacen parte de la cotidianidad 
de la urbe. Entre esas prácticas llamó 
mi atención el uso de bloques de hielo 
y su aparición recurrente en las calles. 
Al encontrar un patrón en ello, inicié un 
archivo fotográfico de estos encuen-
tros. 

El conjunto de fotografías me llevó a en-
tender mi interés en estos hielos como 
fenómenos gestados por la acción huma-
na. Pareciera un hecho simple encontrar 
un hielo en cualquier parte del mundo, 
pero lo cierto es que detrás de ello hay 
un dominio sobre los estados del agua 
que hasta hace no más de 200 años eran 
imposibles. Los hielos se producen bajo 
cero grados centígrados; por más nor-
malizado que esté, encontrar un bloque 
derritiendo en la calle hace parte de un 
acto casi mágico. Así mismo existe una 
cualidad temporal y geométrica que ins-
cribe a estos cuerpos; ver uno de estos 
bloques en cualquier momento de su 

derretimiento nos da pistas de su forma 
anterior: un poliedro de seis caras (pro-
bablemente como su molde contenedor 
que ha de ser una caja), pero también de 
su estado futuro: el líquido que ya no re-
tendrá forma alguna sino que se acogerá 
a la del piso que lo recibe.  

De manera paralela a la creación del ar-
chivo, me encontré con la existencia de 
los sólidos platónicos. También conoci-
dos como sólidos regulares o perfectos, 
corresponden a un grupo de cinco polie-
dros (tetraedro, cubo, octaedro, dode-
caedro e icosaedro), especiales porque 
es imposible construir otro diferente a 
ellos cuyas caras sean polígonos regula-
res entre sí y todos sus ángulos sólidos 
sean iguales. Estos cuerpos altamente 
estudiados desde la antigüedad, repre-
sentan para Platón la belleza geométri-
ca. Contrario a la naturaleza irregular, 
variable, inestable y efímera de los hielos 
situados en el espacio público, los sólidos 
platónicos se destacan por su aparente 
perfección y perpetuidad.
 
Al construir hielos con las formas de 
los cinco sólidos platónicos y dejarlos 
en espacio público, Disoluciones busca, 
por una parte, apropiarse de un gesto 
de la ciudad para reinsertarlo en la co-
tidianidad de quienes encuentren estas 
formas geométricas, un intento de de-
volver la fascinación que en algún mo-
mento tuvieron los hielos cuando apa-
recían como fenómeno. Por otro lado, 
también busco vincular la naturaleza 
del hielo con las ideas de los sólidos 
platónicos en una suerte de fusión que 
altere y cuestione las propiedades de 
estos al exponerlos a las transformacio-
nes ocasionadas por la realidad. 
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J o n a t h a n  C e r ó n 
( E c a t e p e c ,  M é x i c o )
G é m i n i s

Actualmente cursa la Maestría en 
Producción Artística (MAPA-UAEM) y 
en el 2015 se graduó en Comunicación 
Social (UAM-X). Cursó el diplomado en 
Producción de Artes Visuales (Centro 
de las Artes de San Agustín, 2017). En 
el 2016 participó en el taller de artista: 
El mundo-imagen (Museo Universita-
rio de Arte Contemporáneo) y en el 
Programa de Fotografía Contemporánea 
(PFC CDMX). Su obra se ha presentado 
en: Der Greif, Arte Emergente Bienal 
Nacional Monterrey, Salón Acme, CASA, 
Centro Nacional de las Artes entre otros. 
En el 2015 obtuvo la beca del Programa 
Salón Abierto y el World Press Photo 
y en el 2018 fue parte del Programa 
de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico (PECDA) y Jóvenes Creadores 
(FONCA 2018- 2019). Ganó la mención 
honorífica Arte Emergente Bienal Nacio-
nal Monterrey en 2019. 

A n d r e a  F e r r e r o 
( L i m a ,  P e r ú .  1 9 9 0 )
A r i e s

Obtuvo el título de Bachiller en Escultu-
ra por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en 2015. Recibió los premios 
Hopper 2015 y Virginia A. Groot Foun-
dation Award 2019. Fue finalista del 
Premio ICPNA Arte Contemporáneo 
2020. En 2017 presentó su exposición 
individual Mil maneras de olvidar (Gins-
berg Galería). Su trabajo ha sido exhi-
bido en espacios como Salón ACME 
(Ciudad de México); La Casita (Bogotá); 
Arsenale (Venecia); Museo de Arte Con-
temporáneo (Lima); Largo das Artes (Rio 
de Janeiro); entre otros. Ha realizado 
residencias artísticas en Despina (Río de 
Janeiro); MANA Contemporary (Nueva 

Jersey); Uberbau_House (Sao Paulo); 
FLORA ars+natura (Bogotá). Reciente-
mente participó en la residencia online 
Home Not Alone con el apoyo de la beca 
COINCIDENCIA Pro Helvetia.

L a i a  G i o l  C a r r e ñ o 
( B a r c e l o n a ,  E s p a ñ a . 
1 9 9 6 )
T a u r o

Es artista visual. Su trabajo aborda pro-
cesos de investigación a través de distin-
tos medios. A menudo realiza acciones 
empleando tácticas de juego, haciendo 
de la espectadora una cómplice activa. 
Es licenciada en Artes Visuales por la 
Universidad de Barcelona. Fue acree-
dora a la beca de producción Sala d’Art 
Jove (Barcelona, 2020). Participó en la 
muestra Tots els organismes (Barcelona, 
2020-21). Realizó residencias artísticas 
en GoctaLab (Cocachimba, Perú, 2019) 
y Alfara Studio (Salamanca, 2018). En-
tre sus exposiciones más recientes es-
tán Para llevar (Museo de la Cancillería, 
Ciudad de México, 2019); A Body Bigger 
Than A Map (EGEU, Lisboa, 2020); Piset 
nº46 primera edición (Barcelona, 2017); 
y Homesession Artspace con Chun—Chi-
Wang (Barcelona, 2016). Colaboró en el 
Laboratorio de Mediaciones de la expo-
sición de Allora & Calzadilla (Fundación 
Antoni Tápies, Barcelona, 2018).

F e r n a n d o  G o n z á l e z 
( C i u d a d  d e  M é x i c o , 
M é x i c o .  1 9 9 1 ) 
T a u r o

Estudió la licenciatura en Artes Visuales 
en la UNAM. En 2018, formó parte del 
Seminario de Producción Fotográfica 
del Centro de la Imagen. Su trabajo se ha 
presentado en exposiciones colectivas 
como Todo menos un fantasma (Centro 
de la Imagen, 2018); Cambio de párrafo 

(Artes de México, 2019); y Encuentro 
Nacional de Arte Joven 2016, entre 
otras. Ha sido parte de diversos proyec-
tos curatoriales independientes y de in-
vestigación en torno a la crítica de arte.

J u a n  C a r l o s  L e ó n  ( G u a -
y a q u i l ,  E c u a d o r .  1 9 8 4 )
C á n c e r

Actualmente vive y trabaja entre México 
y Ecuador. Es licenciado en Artes Visua-
les por la Universidad de las Artes de 
Ecuador. Estudió en el Instituto Tecno-
lógico de Artes del Ecuador (ITAE) y en 
Escuelab Lima. En 2011 fundó el espacio 
de experimentación DIFERENCIAL [arte 
+ tecnología + sociedad]. Fue investiga-
dor del Centro de Arte Contemporáneo 
de Quito (CAC UIO) en 2012 y coordinó 
el Museo Interactivo de Ciencia de Quito 
en 2014. Ha realizado varias propuestas 
curatoriales como Indicios de data (Abre-
latam, 2019); ntornos iona os ara 
realidades complejas (CAC UIO, 2013); y 
Campo de asociaciones: diálogos y silen-
cios entre prácticas de dibujo (MAAC Gua-
yaquil, 2011). Su proyectos artísticos se 
han presentado en espacios como Cen-
tro Fundación Telefónica, Centro Cul-
tural Cori Wasi y La ex-culpable (Perú), 
Lugar a Dudas (Colombia), Cisneros Fon-
tanals Arts Foundations CIFO (Estados 
Unidos), Salón ACME (México). Entre 
sus exposiciones individuales más des-
tacadas están: Duomining (Project Room 
MZ14, 2021); La caída del Jaguar (CAC 
UIO, 2020); Cuando el río era río (Galería 
+Arte, 2019); Tiempo Natural (MMAM, 
2018); PUKUY / Soplo de Curación (Sa-
lasaka, 2017); y REMEDIACIÓN (Casa de 
las Posadas, 2016). Obtuvo la Mención 
de Honor de la XIII Bienal de Cuenca 
(Ecuador, 2017), En 2008 fue acreedor 
del Cisneros Fontanals Arts Founda-
tions Grant (Estados Unidos, 2008). Ha 
participado en las residencias artísticas 

S e m b l a n z a s
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Estudio Nuboso (Panamá, 2017); Helena 
Producciones (Colombia, 2010); y Terra 
Una (Brasil, 2010).

E n r i q u e  L ó p e z  L l a m a s 
( A g u a s c a l i e n t e s , 
M é x i c o .  1 9 9 3 ) 
A r i e s

Licenciado en Artes plásticas por la Uni-
versidad de Guanajuato. Cuenta con 
nueve exposiciones individuales. Fue 
beneficiario del Programa Jóvenes Crea-
dores del FONCA (2019) y del Programa 
de Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico en 2015 y 2019. Participó en la 
Bienal de Dibujo y Pintura Enrique Guz-
mán del Museo de Arte Contemporáneo 
de Aguascalientes en sus ediciones IV, 
V y VIII, en la que obtuvo una mención 
honorífica. Fue seleccionado en el XXX-
VIII Encuentro Nacional de Arte Joven, 
la 7a Bienal Internacional de Arte Visual 
Universitario y el II Concurso Nacional de 
Artes Visuales (2018). Ha formado par-
te de diversas exposiciones colectivas 
en Colombia, Ecuador, Estados Unidos 
y México.

E l i s a  M a l o  ( X a l a p a , 
V e r a c r u z .  1 9 8 9 )
A c u a r i o

Vive y trabaja en la Ciudad de México 
y es egresada de La Esmeralda genera-
ción 2011. En 2009 formó parte del Se-
minario de Fotografía Contemporánea 
del Centro de la Imagen, donde trabajó 
su proyecto Viajera Incansable, el cual 
quedó seleccionado ese mismo año en 
la Bienal FEMSA. Participa en el Festival 
Drawing (a) Live en el MAM 2012, y en el 
taller del MUAC de Intervención al espa-
cio El Falso Milagro, con Sergio Zevallos. 
Presenta la acción Dibujar para recordar 
o para olvidar, en el marco de la exposi-
ción de Tácita Dean en el Museo Tamayo 

2016. Cuenta con cuatro exposiciones 
individuales y ha expuesto de manera 
colectiva en países como México, Esta-
dos Unidos, Costa Rica, Brasil y Japón. 
Su más reciente individual Neurocama se 
presentó en Espacio Unión, Ciudad de 
México.

c e c i l i a  m i r a n d a  g ó m e z 
( C i u d a d  d e  M é x i c o , 
M é x i c o .  1 9 9 3 ) 
L i b r a 

Es artista y hace “casicasas”. Colabora 
como escritora, gestora y docente con 
diferentes iniciativas. Su práctica espe-
cula construcciones afectivas y políticas 
en torno a la vivienda mediante juegos 
materiales entre sujetos, objetos y espa-
cios. Actualmente vive y trabaja entre la 
Ciudad y el Estado de México, es licen-
ciada en Artes Visuales, cursa la Maestría 
en Investigación Artística (UNAM) y co-
labora con el Centro de la Imagen en la 
Coordinación de Proyectos Especiales. 
Fue becaria del Programa Jóvenes Crea-
dores del FONCA (2019-2020). En 2020 
presentó A quien corresponda, su últi-
ma exposición individual en Hinterland 
Galerie, Viena. Realizó una residencia 
en la UNIACC, en Santiago de Chile du-
rante 2015. Parte de su trabajo ha sido 
presentado en muestras colectivas e 
individuales en Alemania, Austria, Chile 
y México. Formó parte del Seminario de 
Producción Fotográfica 2016 del Centro 
de la Imagen. Sus textos forman parte 
de publicaciones independientes entre 
las que destacan la antología En una ori-
lla brumosa editada por Gris tormenta. y 
Habitaciones desplegadas: ensayos sobre 
la habitabilidad de cinco casas (2019). 
Sus obras se encuentran en colecciones 
privadas de Austria, Alemania, Estados 
Unidos y México.

k e n d y  r i v e r a  ( M o r e -
l o s ,  M é x i c o .  1 9 8 6 )
A r i e s

Artista visual que vive y trabaja en 
Morelos. Su práctica intenta pensar la 
imagen como una representación que 
construye sobre distintos niveles de 
realidad. Cursó el diplomado de pro-
ducción de arte dirigido por Laureana 
Toledo y el Seminario de Producción 
Fotográfica a cargo de Verónica Gerber 
Bicecci. Este año obtuvo la mención 
de honor dentro de la XIX Beca de 
Fotografía Roberto Villagraz, en 2020 
fue seleccionada en Descubrimientos 
del festival PhotoEspaña y el Festival In-
ternacional de Fotografía de Valparaíso 
FIFV. Acreedora del premio Aavi, otor-
gado por el festival FOTOMEXICO 2019 
y beneficiaria del programa Jóvenes 
Creadores en ese mismo año. 

A l a n  S i e r r a
( S o n o r a ,  M é x i c o . 1 9 9 0 )
A c u a r i o

Es artista y colabora como escritor, cura-
dor y docente para diferentes iniciativas. 
Del 2013 al 2018 fue curador en el Mu-
seo de Arte de Zapopan y recientemen-
te curó la III Bienal del Paisaje, en el Mu-
seo de Arte de Nogales. Ha participado 
en varias exposiciones colectivas como 
Ommisísimo (Galeria Cavalo); When I’m 
Lost I’m Curious (Fundación Alumnos47); 
y Do You Believe in Love after Love (Des-
lave), así como en la individual Signos 
en los bolsillos (Carta Blanca). Entre sus 
recientes proyectos se encuentran El 
sueño visto desde arriba (2020) una in-
tervención para la fachada del Instituto 
Cultural Cabañas; Escribir en telaraña 
(2020) una colección de dibujos desple-
gados en un sitio web y Cuentos sibilinos 
(2021) una investigación sobre la obra 
de la escritora y profesora de literatura 

Leticia Espriella. También ha participado 
en exposiciones colectivas en ciudades 
como Valencia, Río de Janeiro y Tijuana. 
En 2019 se publicó Nonverbal, su primer 
libro de dibujos editado por Gato Negro.

Y o r e l y  V a l e r o  L .  ( B o -
g o t á ,  C o l o m b i a .  1 9 9 2 )
L i b r a

Vive y trabaja en Ciudad de México. 
Artista visual egresada de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano. Dentro de 
su trabajo busca situaciones donde lo 
cotidiano y lo obsoleto, bien sea por la 
normalización de su presencia, su des-
uso, su temporalidad o su ineficacia, 
participan de la categoría de residuo. A 
partir de ello se pregunta por asuntos 
como el tiempo, los fenómenos natu-
rales y nuestra posición en el universo. 
Desde 2012 ha mostrado su obra en di-
ferentes exposiciones, entre ellas el III 
Salón de arte joven (Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño, Bogotá, 2019); HERE/
NOW: Current Visions from Colombia (Fra-
mer Framed, Ámsterdam, 2019), Todo lo 
tengo; todo me falta (Arte Cámara, Feria 
Internacional de Arte de Bogotá ArtBo, 
2018). Fue ganadora de la Beca para 
proyectos editoriales independientes 
- 45 Salón Nacional de Artistas (2019), 
Beca para colombianos en proceso de 
formación artística y cultural en el exte-
rior (2019) y de la residencia Lugar a Du-
das (Cali, 2018) del Ministerio de Cultura 
de Colombia. 
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Esta publicación se editó y diseñó en Ciudad de 
México entre marzo y agosto de 2021, en medio 
de una pandemia sin fin. El diseño y formación 
estuvieron a cargo de Alfonso Santiago. El cuida-
do editorial estuvo a cargo de Juan Carlos León, 
cecilia miranda gómez y Alan Sierra 

Para la formación se utilizó la fuente Ubuntu. 
Se imprimieron 500 ejemplares en papel Snow-
cream de 60 gramos. La producción se realizó en 
los talleres de Offset Rebosán en Av. Acueducto 
115, Huipulco, Tlalpan, 14370 Ciudad de México.




