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RESUMEN: Este artículo relata la experiencia de construcción de un proyecto
artístico: Orbis Spike, La Isla, el mito, la urgencia. El proyecto se transformó durante
un año. Comenzó con la pregunta: ¿Es posible que a través del dibujo y la instalación
de sitio específico se pueda hacer un ensayo visual que se inspire en la metáfora del
Paraíso Perdido para cuestionar lo que significa hoy el Paraíso? Su forma final que
ha llevado otro año de trabajo, se describe como proyecto de arte que consiste en
una Investigación colectiva sobre la Naturaleza, realizada desde distintos campos del
conocimiento. El cual consta de un libro de trabajo, una instalación, un programa de
exposiciones y un libro de experiencias. El objetivo con el cual inicié fue el de realizar
un proyecto de dibujo e instalación en sitio especifico basado en la idea del paraíso
perdido, que cuestionara la relación cultura - naturaleza, desde nuestra historia remota
hasta el presente, para hacer referencia a la sociedad que vivimos, sus tragedias, sus
virtudes y sobre todo sus contradicciones a través del paraíso perdido. Al final el
objetivo se cumplió y se amplió para hacerlo en colectivo.
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E

n el presente documento colaboro con tres
fragmentos de la tesis Orbis Spike, La Isla, el mito,
la urgencia, en el cual exploro la conceptualización de
un proyecto de artes visuales con el mismo nombre.
Las tres partes son el marco teórico, una lectura del
objeto principal de la tesis y una de las intervenciones
que dio como resultado este ejercicio colectivo.
Orbis Spike comenzó con la elaboración de un
ensayo visual en formato de cuaderno de trabajo,
como vehículo de diálogo con artistas y académicos
invitados, a quienes se les planteó una investigación
colectiva sobre la naturaleza y el paraíso desde cuatro
direcciones: La Isla (o lo metafórico), lo animal (o lo
natural), la pérdida (o la cultura) y la utopía (o lo
ideal). El arte como puente de relaciones imposibles.
Cada invitado tuvo el espacio y tiempo de presentar
su colaboración, en formatos que ellos mismos
escogieron.
Tanto el libro como el proyecto completo
dieron como resultado una serie de exposiciones,
videos, textos, bitácoras, lecturas y charlas divididas
en 11 intervenciones. A su vez, se activó el ex Lobby del Hotel Trinidad como espacio de arte,
paraíso para muchos artistas durante mas de 20
años y que merecía ser recuperado. Orbis Spike fue
entonces también una investigación del espacio.
Un espacio metafórico creado a partir del diálogo
y la presentación de proyectos. El lobby creció y se
regeneró por la construcción de conocimiento, de
pensamiento, de arte, de procesos artísticos, desde
la poética e investigación de diferentes in- dividuos
y agrupaciones.
Las ideas que dieron forma a Orbis Spike fueron
las que se presentan a continuación y constituyeron
el marco teórico de dicha investigación ya que
un proyecto de arte se construye como una
constelación. Difícilmente una sola idea, de un
solo autor, pueda tener lo necesario para sostener
un proyecto completo. A mi parecer la diferencia
entre una pieza de arte y un proyecto es la maraña

o complementación de ideas que trabajan juntas
para apuntalarlo. Un proyecto se compone de varios
elementos tan disímiles pero complementarios como
son el deseo y la calendarización.
Considero al arte como un territorio libre, donde
nos podemos imaginar múltiples proyectos o como
sostiene Boris Groys, múltiples futuros:
“Cada proyecto es sobre todo la declaración de
un futuro nuevo y alternativo que se piensa llegará
una vez que haya sido ejecutado... con la esperanza
de que al ser completado alterará el funcionamiento
general de las cosas y de que se heredará un futuro
diferente a toda la humanidad: el mismo futuro,
de hecho, anticipado por el proyecto y al que este
aspira. (p.72)
Hacer arte de esta forma implica poner en juego
tu propia concepción del futuro y justificarlo con
ideas y teorías de autores que le den sentido, y lo
validen, entre otras razones para conseguir el apoyo
necesario para ser llevado a cabo.
Revisaré las bases teóricas de los dos proyectos
que marcan el principio y el final de esta investigación:
Tú eres tu casa, yo soy la mía y Orbis Spike, la Isla perdida
(OS).
a) Tú eres tu casa, yo soy la mía
Tú eres tu casa, yo soy la mía se justifica a partir de
las ideas de tres distintos autores: George DidiHuberman, historiador de arte y ensayista francés;
Hal Foster, crítico de arte y, Jacques Rancière filósofo
francés.
Didi-Huberman (2011) propone varias ideas
en el texto “La exposición como máquina de guerra”
que coinciden con la construcción de esta muestra.
Una de las ideas que se volvió central para Tú eres
tu casa, yo soy la mía es que “Una exposición no debe
tratar de tomar el poder sobre los espectadores, sino
proporcionar recursos que incrementen la potencia
de pensamiento” (p.25). Lo fue también para OS, en
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el texto el autor propone varias ideas que me resultan
muy significativas: Denkraum, desarrollo dialéctico,
acto político y ensayo.
El punto de partida sería la propuesta de
construcción de la exposición como un denkraum “que
significa espacio para el pensamiento” (p.27). Tú eres
tu casa, yo soy la mía fue un análisis sobre la casa, como
idea metafórica y como espacio físico habitable. Un
espacio lleno de preguntas. Todas las imágenes se
relacionaban entre sí y a la vez abrían posibilidades
nuevas de pensamiento e interpretación. Tanto de la
idea de casa como de la idea del dibujo.
Sobre la casa las preguntas fueron: ¿Es capaz
la imagen de la casa (rota, ahogada, violentada,
etc.) de trasmitir una sensación/reflexión de
soledad, ruptura, violencia, ejercicios de poder, de
una sociedad que se va destruyendo? ¿La imagen
de la casa puede remitirnos a la infancia? ¿A la
educación? ¿La casa tiene el poder de representar
tanto al individuo como a la sociedad? Si es así, qué
elementos son necesarios para estas construcciones?
Sobre el dibujo: ¿Qué capacidad tiene el
dibujo como herramienta de observación?¿Qué
tan autosuficiente es el dibujo con relación a otras
disciplinas?¿Qué posibilidad tiene el dibujo de
generar reflexiones (sobre la vida cotidiana)? ¿Cómo
representar -accionar- observar las relaciones
emocionales complejas que se dan dentro de
una casa y que se replican en la sociedad? Para
responderme hice una investigación a través del
dibujo y la intervención, y de esta forma trabajar
la relación que existe entre la violencia no explícita
de las estructuras sociales y la memoria, así como
sus afectos en el cuerpo. Dicho de otra forma,
las estructuras sociales y familiares que generan
comportamientos, relaciones e ideologías en la vida
individual y comunitaria.
La exposición misma se pensó como un
“ensayo” (p.28), conformada por imágenes que
se relacionan y que a partir de estas relaciones

cambiantes, según la lectura que se le den, pueden
repensarse una y otra vez. En este caso yo propongo
la imagen de la casa para repensarse, como símbolo
de la familia, de sus estructuras y fragilidades.
El mismo autor propone la exposición como
“acto político” (p.25), una intervención pública
donde uno toma una postura dentro de la sociedad.
En esta ocasión tomé dos posturas; una, en cuanto
al tema y otra, en cuanto a la muestra.
En cuanto a la muestra el espacio
definitivamente no es un lugar apropiado para
mostrar arte contemporáneo, sin embargo es el lugar
que propone la ciudad para este fin; fue necesario
trasformar la idea original, apropiarme del lugar, y
trabajar específicamente a partir de este para poder
mostrar mi trabajo. Esta puntualización no fue desde
el museo, como cuando Hal Foster (1996/2001) se
refiere a las instituciones que abren sus puertas para
hacer un estudio etnográfico de la institución, lo cual
al final solo vuelve a esta más hermética (p.200). Fue
una acción consecuente a la exhibición que tenía que
hacer ahí por una beca asignada.
En cuanto al tema, la exposición trató de
la familia. La familia en México es un tema difícil,
siempre la pensamos como perfecta, el lugar de la
felicidad y nadie quiere pensar lo contrario. En OS la
postura política más arriesgada fue cuestionar el uso
que le damos al conocimiento.
La exposición como un “desarrollo dialéctico,
no dogmático, de un argumento” (Didi-Huberman,
2011, p.25): En un recorrido por seis salas voy
proponiendo imágenes, acciones, mostrando puntos
o conceptos que por ratos se complementan y a
la vez se contradicen, tales como construcción y
destrucción, fuerza y fragilidad.
A las ideas de Didi-Huberman, integro la
propuesta de Hal Foster (1996/2001), que opina que
el arte cambió de lugar y de oficio, que los artistas
ahora se ocupan del “campo ampliado la cultura”
(p.189) como antes solo lo hacía la antropología.
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Registro 7. Tú eres tu casa, yo soy la mía. Vanessa Rivero, 2015

Registro 8. Tú eres tu casa, yo soy la mía. Vanessa Rivero, 2015

27
Orbis Spike. La isla, el mito, la urgencia
Vanessa Rivero Molina

La imagen arde

7•2017•Revista Académica del CINAV-ESAY

Propone estos cambios en el hacer del artista como
una serie de deslizamientos en la ubicación del arte.
Considero esta exposición como una
cartografía del lugar y a la vez de una idea, lugar
en cuanto espacio del ayuntamiento de la ciudad
dedicado a la exhibición de arte, tratando de
develar todos los rincones del espacio, dándoles
visibilidad, pensando en su labor e historia en su
condición de edificio y de museo, como que fuera
un organismo vivo.
Llegué al museo con ánimo de explorar lo que las
obras hacían en ese espacio, cómo se comportaba el
edificio y las estructuras que lo conforman, tanto por
sí mismos, como por los trabajos que yo introducía o
producía en el lugar y, por último, con el espectador,
sus reacciones, sus recorridos.
Fue una cartografía del espacio y a la vez del
comportamiento de una propuesta de arte. Al
principio pensé que tendría que dibujar y de hecho
lo hice, la casa, primero tambaleante y luego rota.
Después de acabada la exposición me doy cuenta de
que lo que hice fue más contundente, logré que el
espacio por sí mismo, el espacio que es más que el
de un museo de arte contemporáneo el de una casa
antigua, diera a través de los murales, de las maderas,
las mamparas y en sí toda la intervención que hice, la
sensación de ruptura, de que algo andaba mal.
En la propuesta de Hal Foster (1996/2001) del
artista como etnógrafo, que se encuentra fuera del
lugar privilegiado que ha tenido antes, en un trabajo
más horizontal “donde tiene que elegir un sitio, entrar
a su cultura, aprender el idioma, concebir y presentar
un proyecto” (p.206), ser capaces de entender las
estructuras del lugar para poder mapearlo y su
historia para poder narrarla -aunque se refiere más a
comunidades culturales- el pensamiento me fue útil
para mi aproximación hacia el espacio del museo.
Por otro lado, en cuanto a la ideología de la
muestra, el arte desde mi perspectiva tiene la labor
de generar consciencia, una sociedad debe estar

consciente de sus dificultades, para ir hacia delante.
Un proyecto artístico ha sido importante en cuanto
revela conocimiento, experiencias o sensaciones
que no habíamos previsto. Como conocimiento
artístico pude explorar la posibilidad del trabajo no
anecdótico y la autonomía de los objetos. En este
sentido, la exposición fue exitosa. Pude explorar a
fondo el espacio y se revelaron cosas de las cuales
no era consciente.
Esa es la función o capacidad del arte que me
interesa, como propone Jacques Rancière (2008, p.3)
al hablar del teatro: “enseñar a sus espectadores los
medios para dejar de ser espectadores y convertirse
en agentes de una práctica colectiva”. El maestro,
propone el autor, es simplemente un guía, su labor
diría, es tratar de cerrar el bache de conocimiento
que separa al maestro del alumno, el cual en realidad
nunca se cierra porque para poder lograr que el
alumno avance él tiene que estar siempre unos pasos
adelante. Eso es justamente lo que pienso que el
artista debe poder hacer, ofrecer con su trabajo una
mirada nueva, una mirada que anime a observar la
realidad y la sociedad cada vez más de cerca.
Esta exposición fue también una investigación
sobre el dibujo. Sobre esta disciplina hablaré en el
siguiente apartado.
b) Orbis Spike
Mapa 3. Marco teórico
Orbis Spike se construye desde seis ejes teóricos.
Algunas ideas y conceptos, como mencioné antes, se
retoman de la exposición anterior y se profundizan
y exploran en este nuevo proyecto. Las teorías y
sus autores son: Los campos de sentido como se
entienden en el Nuevo realismo de Markus Gabriel,
el dibujo como pensamiento de Juan José Gómez
Molina y González Casanova, el artista como
etnógrafo de Hal Foster, el ensayo visual y la idea del
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Registro 9. Tú eres tu casa, yo soy la mía. Vanessa Rivero, 2015.

Registro 10. Tú eres tu casa, yo soy la mía. Vanessa Rivero, 2015.

29
Orbis Spike. La isla, el mito, la urgencia
Vanessa Rivero Molina

La imagen arde

7•2017•Revista Académica del CINAV-ESAY

Registro 11. Tú eres tu casa, yo soy la mía. Vanessa Rivero, 2015.

Registro 12. Tú eres tu casa, yo soy la mía. Vanessa Rivero, 2015.
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Mapa 1. Antecedentes.

Atlas propuesto por DIdi-Huberman inspirado en
Aby Warburg. Las imágenes Postinternet de Marisa
Olson y Love Your Monsters de Bruno Latour.
1- Arte
Orbis Spike es un proyecto de arte que nace de
un enmadejamiento entre gestoría, pedagogía y
producción. En principio, no tiene un formato
único de exposición, ni de producción, sino que
se desarrolla como una investigación colectiva que

suma artistas, académicos y activistas y permite
diferentes formas de presentación y exhibición, ya
sean artísticas, académicas o combinaciones.
Sostengo que este proyecto es un proyecto de
arte de acuerdo con los campos de sentido de Markus
Gabriel (2015, Capítulo 2, pag, 59) quien explica la
existencia, como “el hecho de que algo sucede en
el mundo” (p.73), el espacio donde suceden las
cosas los llama campos de sentido (p.73) “Todo lo
que existe, aparece en un campo de sentido” (p.78).
El autor propone que, entre otros muchos, casi
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infinitos, hay tres grandes campos de sentido desde
los cuales podemos entender la realidad: la ciencia,
el arte y la religión.
Revisaremos para este documento el arte: “Al tratar
con el arte aprendemos a liberarnos de la suposición
de que hay un orden mundial preestablecido en el que
no somos más que espectadores pasivos” (Gabriel,
2015, p.181). El autor reclama la participación activa
de todos los involucrados en el arte, a la vez de que
justifica el campo de libertad, experimentación, de
nuevas propuestas y futuros inesperados.
Gabriel propone el arte como un campo
inestable, donde no hay un orden preestablecido, sino
elementos con los que uno mismo debe inventarse
el propio orden y sentido de las cosas: “El sentido
del arte es que nos confronta con el sentido” (p.182)
Con Orbis Spike invito a mirar la naturaleza desde
diferentes miradas. El hecho de presentarse en un
espacio de arte y de ser un proyecto de arte, permite
a los invitados acercarse al tema de lo natural desde
distintos espacios teóricos, artísticos o ideológicos.
El campo de sentido arte permite establecer puentes
entre los distintos campos, que de otra manera sería
imposible lograr.
Gabriel (p.182) propone que el arte como campo
de sentido nos permite ver los objetos de formas
inusuales, nos permite mirar lo conocido desde
nuevas perspectivas. Entonces en Orbis Spike nos
permite hacer un análisis de la naturaleza desde lo
metafórico (la isla), lo natural (lo animal), lo cultural
(la pérdida) y lo ideal (la utopía). Campos que
regularmente se perciben separados, en diferentes
categorías de existencia, que sin embargo, el autor
propone que al reunirlos y contraponerlos se vuelven
un nuevo campo. Por lo tanto, la naturaleza puede
ser abordada desde los cuatro ejes propuestos como
cuatro capas que forman una sola existencia, ya que
“los pensamientos sobre los hechos tienen el mismo
derecho de existencia que los hechos sobre los que
pensamos” (p.14).

2- Dibujo
Por otro lado, Orbis Spike es un proyecto de
dibujo, en todo momento, en todas sus versiones
se ha tratado del dibujo. El dibujo se construye
en el tiempo, durante cada intervención, en la
construcción del libro y en la instalación que realicé
como cierre de lo que comenzó con este documento
de tesis.
Dibujar es pensar, conocer y revelar el mundo.
Es paisaje y experiencia física. Trasforma, construye
y materializa nuestro pensamiento. Es libertad
(Salas, p.455), verdad y mentira, presencia, estructura
(Gómez Molina, 2006, p.17) y huella. Es intuición,
análisis: Instrumento crítico (Salas, p.460). Es
cambio, movimiento e inmediatez, impulsa de
manera fluida e ilimitada nuevas posibilidades de ver
y pensar el ahora y la historia.
Algunos autores han sido significativos en mi
proceso de entender, experimentar y ampliar el
dibujo como hasta ahora lo he hecho. La propuesta
de Juan José Gómez Molina acerca del dibujo
me permite fortalecer la idea del dibujo en varios
aspectos que me interesan, primero porque como
el autor apunta: “El dibujo es un término que está
presente como concepto en muchas actividades,
en lo que determina el valor más esencial de ellas
mismas, en el hecho mismo de establecerse como
conocimiento” (2006, p.17). Es decir, el dibujo va
más allá de entenderse como arte o conocimiento
artístico, a la hora de explicar, de enseñar, de
entender, de estructurar conocimiento; el dibujo
siempre ha sido una herramienta muy útil, utilizada
en las ciencias y en las humanidades, en lo técnico,
en lo industrial, etc.
Lo explica el mismo autor de una forma muy
precisa: “El dibujo se establece siempre como la
fijación de un gesto que concreta una estructura, por
lo que enlaza con todas las actividades primordiales
de expresión y construcción vinculadas al

32
La imagen arde

Orbis Spike. La isla, el mito, la urgencia
Vanessa Rivero Molina

7•2017•Revista Académica del CINAV-ESAY

conocimiento, a la descripción de ideas, las cosas…”
(Gómez Molina, 2006, p.17)
El acto mismo de dibujar puede pensarse como
un acto político que cambia y se repite al mismo
tiempo y en el proceso se va volviendo más fuerte y
más real. Ese es mi interés en el dibujo, esa posibilidad
continua de trasformación, de posibilidad misma, de
imágenes que provocan nuevas imágenes en quien
las produce y en el espectador.
Orbis Spike se debe entender desde la lógica
del dibujo, es un proyecto donde dibujo diferentes
formas de entender la naturaleza, tan efímeras y
cambiantes como cada quien que se acerca a ser
espectador o parte. Lo que forma el proyecto es
una experiencia cultural, que se ha dividido en varias
etapas y en donde cada una de las etapas están
propuestas como detonantes para algo más, para
ser un dibujo continuo de ideas, de relaciones, de
espacios, de formas distintas de pensar sobre un
mismo tema. Gonzales Casanova (2009) propone:
“Dibujar es la acción de definir una forma en el
espacio, lo que va desde un trazo en un papel hasta
a la definición de una forma de pensamiento en un
espacio cultural. La parte más importante del dibujo
está en su valor de ser la forma plástica más cercana
a la idea, más elemental y desmaterializada, y por lo
tanto, es la base conceptual común de todo lenguaje
visual” (p.7).
El dibujo es una herramienta para observar lo
que todavía no está para observarse, al realizarse se
van descubriendo formas e ideas que de otra forma
no conoceríamos. Es por esta razón y en este sentido
que propongo Orbis Spike y los anteriores, como
proyectos de dibujo. Dibujo como acto de explorar
y descubrir. Dibujo también como objeto final.
3- Ensayo Visual
En Orbis Spike, vuelvo a revisar el texto La
exposición como máquina de guerra de Didi Huberman,

y los conceptos principales que propone. No los
repetiré, pueden leerse en el apartado anterior ya
que fueron utilizados en el mismo sentido, si acaso,
ahora de forma más contundente, sobre todo en el
libro de trabajo, donde la intención principal, fue
hacer un ensayo visual.
Orbis Spike propone un denkraum (p.27) continuo,
en una “lógica dialéctica” (p.24) y a la vez en
un espacio de “producción” (p.25), tanto de los
artistas visuales como de los académicos, solos o en
colaboración.
Se realizarán once intervenciones en sitio, dos a
distancia y dos libros. El proyecto funciona en cinco
etapas:
El libro de trabajo es un primer paso que le
siguen diez intervenciones en un espacio cultural.
Esas intervenciones tienen como objetivo crear un
diálogo, una investigación colectiva, un experimento
social y artístico; retomando a Didi-Huberman:
un proceso dialéctico. La Real Academia Española
describe la dialéctica de la siguiente manera:
3. f. Arte de dialogar, argumentar y discutir.
4. f. Método de razonamiento desarrollado a
partir de principios.
5. f. Capacidad de afrontar una oposición.
8. f. Fil. En la doctrina platónica, proceso
intelectual que permite llegar, a través del significado
de las palabras, a las realidades trascendentales o
ideas del mundo inteligible.
9. f. Fil. En la tradición hegeliana, proceso de
transformación en el que dos opuestos, tesis y
antítesis, se resuelven en una forma superior o
síntesis.
10. f. Fil. Serie ordenada de verdades o teoremas
que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y
encadenamiento de los hechos.
Como este ejercicio dialéctico se crea con Orbis
Spike en un espacio de arte, la dialéctica puede
entenderse de cualquiera de las formas arriba
mencionadas o se puede incluso inventar una nueva.
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Yo lo visualizo como el acto de presentar en cada
intervención una propuesta personal, diferente e
incluso en algunos casos contraria a la anterior.
Fueron once intervenciones, con trece invitados,
por lo tanto, trece argumentos sobre lo que es la
naturaleza.
La investigación tiene una aproximación
fenomenológica ya que el público, e incluso los
invitados, pudiera si así quisiesen liberarse de
todas las lógicas preestablecidas y hablar, pensar
y experimentar la naturaleza desde otras miradas
(Martinez Miguélez, 2014). La investigación consiste
en la aportación de otros sujetos, quienes presentarán
espacios físicos de conocimiento, mostrando
procesos de trabajo o trabajo mismo.
Planear estas intervenciones es una forma de hacer
del conocimiento una experiencia, las presentaciones
fueron diferentes a lo que regularmente esperamos
ver en una galería de arte o en eventos científicos.
El conocimiento se experimentó de una forma
más física, experiencial y fenomenológica que de
costumbre.
El cierre del proyecto se dividió en dos partes;
por un lado, una instalación final la cual busca
la experiencia del cuerpo del espectador, causar
efectos físicos, intelectuales y emocionales con
una instalación. La otra parte, será un libro con la
documentación de lo sucedido, reuniendo textos,
dibujos, objetos y fotografías de todo el proyecto,
con la intención de que ese libro incite otras
reflexiones, diálogos y acciones para integrar al
conocimiento generado y contestar posiblemente
con más preguntas o nuevas ideas.
4 – Mapeo
Es importante presentar la propuesta de
Hal Foster, ya que también enriquece y avala la
investigación colectiva sobre la naturaleza como
proyecto de arte.

Los problemas del arte se van transformando,
Hal Foster (1996/2001) en su libro El Retorno a lo Real,
nos expone que Walter Benjamin en 1934, propone
la existencia de un nuevo paradigma: el “autor
como productor” (p.175) opuesto a los problemas
anteriores que eran “la cualidad estética frente a la
relevancia política, la forma frente al contenido”
(p.176). A finales de los 70´s, el mismo Foster
propone un nuevo paradigma en el arte avanzado de
izquierda, para sustituir el paradigma de Benjamin:
“el artista como etnógrafo” donde la lucha sigue
siendo en gran parte contra la institución burgués
– capitalista pero, donde los intereses artísticos
se movieron del otro social al otro cultural: “es el
otro cultural y/o étnico en cuyo nombre el artista
comprometido lucha las más de las veces”(p.177).
Este autor sostiene que desde los 70´s ha habido
un ir y venir entre la antropología y el arte. Al principio
“los críticos de la antropología desarrollaron una
especie de envidia del artista” (p.184). Recientemente,
apunta Foster, el artista es quien siente envidia por
aquél que describe los pueblos. Por su etimología:
“del griego, ethnos —εθνος, tribu, pueblo— y grapho
—γραφω, yo escribo” (UAM, p.1).
Aspiran al trabajo de campo en el que teoría
y práctica parecen reconciliarse. A menudo,
parten indirectamente de principios básicos de
la tradición del observador-participante… estos
prestamos no son sino signos del giro etnográfico
en el arte y la crítica contemporánea (p.186).
El otro, como sujeto a investigar, propone
Foster (p.186) ha estado presente en el arte del
siglo XX: Dubuffet, los expresionistas abstractos,
la alusión al arte prehistórico, la invención de
lugares antropológicos, etc. Pero lo que distingue
al giro actual en el arte de las últimas décadas, la
razón por la que estamos tan interesados en utilizar
las metodologías de la etnografía según Foster,
son 5 posibles razones, que expondré de forma
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muy resumida. La primera: “la antropología es
considerada la ciencia de la alteridad. La segunda: la
antropología “toma la cultura como su objeto”. La
tercera: “la etnografía es considerada contextual”, lo
que es importante porque muchos artistas aspiramos
al trabajo de campo. La cuarta: por la práctica de “lo
interdisciplinario”. La quinta: “La autocrítica de la
antropología la hace atractiva”.
Sin embargo, sostiene que existe otro factor, la
doble epistemología que propone Marshall Sahlins
con la cual ha sido dividida la antropología: “la lógica
simbólica con lo social entendido, sobre todo en
términos de sistemas de intercambio” y “la razón
práctica, con lo social entendido, sobre todo en
términos de cultura material”.
Foster (1996/2001) apunta:
“Con un giro hacia este discurso de la escisión de
la antropología, los artistas y críticos pueden resolver
estos modelos contradictorios mágicamente: pueden
ponerse los disfraces de semiólogos culturales y
de trabajadores de campo contextuales, pueden
continuar y condenar la teoría crítica, pueden
relativizar y recentrar el sujeto, todo al mismo
tiempo” (p.187)
Foster propone entonces, que “el arte pasó al
campo ampliado de la cultura del que la antropología
se pensaba que debía ocuparse“ (p.189) debido
a varios otros factores específicos del arte de los
últimos años, como sus investigaciones propias
de genealogía minimalista donde se cuestionaban
los materiales, el espacio, la percepción. Junto con
la presión de movimientos sociales, desarrollos
teóricos, estudios culturales y el discurso poscolonial.
Todos estos desarrollos constituyen desplazamientos
en la “ubicación” del arte, y se ha generado la
práctica del mapeado como práctica común en el
arte contemporáneo. Empezando con Smithson al
mapeado actual, al cual Foster le llama mapeado
sociológico.
Foster nos da muchos ejemplos de cómo se ha

utilizado el mapeo en los últimos años, geografías
imaginarias, etnografía feminista de autoridades
culturales, preocupaciones geopolíticas, mapeos por
encargo, artistas dentro de los museos recuperando
culturas reprimidas.
Foster, sin embargo, nos alerta de los peligros
y de las ventajas. El mayor peligro pareciera no
cuestionar “la autoridad etnográfica, ni siquiera el
aire de superioridad sociológica, que implica esta
autorrepresentación resultante” (p.200); pero, no
son todos los casos: “muchos artistas han utilizado
estas oportunidades de colaborar con comunidades
innovadoramente,
para
recuperar
historias
suprimidas…” (p.200-2001). Sin embargo, este
modo horizontal exige del artista un conocimiento
profundo sobre el tema y una distancia crítica
también, dos grandes retos.
En este sentido, presento el proyecto Orbis Spike,
con los antecedentes teóricos antes mencionados,
que me permiten afirmar desde el pensamiento
de Markus Gabriel y el nuevo realismo, que la
Naturaleza puede ser estudiada desde cuatro ejes
conceptuales como distintos campos de sentido que
forman un gran campo nuevo al ser estudiado; el
cual, tal vez por sí mismo como el mundo, no existe
porque estamos inmersos en ella y no fuera de ella
como para nombrarla y verla.
Con la propuesta de Foster (1996/2001) de un
nuevo paradigma del artista como investigador en
lugar del autor como productor, y de la dificultad
del conocimiento profundo sobre el tema que se
quiera trabajar, me pareció importante involucrar
otros artistas, académicos, especialistas que pudieran
presentarnos realidades poéticas y científicas sobre la
naturaleza, desde campos completamente diferentes
como el arte, los derechos humanos o la antropología
costera. Un primer mapeo, muy general, de cómo
se percibe la naturaleza en el arte, la academia y el
activismo en Yucatán.
Mis búsquedas en internet para hacer el libro,
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fueron también principio de otros mapeos que se
irán desarrollando más adelante, que ayudaron
mucho en la construcción del libro y de todo el
concepto del proyecto. El libro es posiblemente un
mapeo o muestreo de ninguna forma válido en el
sentido científico, sobre lo que la gente comparte
sobre la naturaleza.
En esta primera parte de Orbis Spike me interesa
demostrar que la naturaleza es amplia y nos abarca
a todos, y cuando discutimos sobre ella discutimos
sobre nosotros, todos, con las múltiples visiones que
eso conlleva, con los múltiples problemas que eso
acarrea. No podemos dejar de ver el todo para tratar
de resolver el problema en el que estamos. Algunas
preguntas correspondientes serían: ¿Somos una
comunidad en cuanto a que nos unimos a hablar de
la naturaleza? ¿Somos dos comunidades diferentes
dialogando? ¿Artistas vs. científicos?
Martínez Miguélez describe esta rama de la
antropología que ahora nos ocupa: “Es un proceso
dirigido hacia el descubrimiento de muchas
historias y relatos idiosincráticos, pero importantes,
contados por personas reales, acerca de eventos
reales, en forma real y natural. Este enfoque trata
de presentar episodios que son “porciones de
vida” documentados con un lenguaje natural y que
representan lo más fielmente posible cómo siente la
gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus
creencias, percepciones y modos de ver y entender”
(Guba, 1978, p.31 en Ciencia y arte en la metodología
cualitativa p.182).
En la segunda parte de este proyecto, donde
se invitan a los artistas y a los investigadores a
expresar su punto de vista sobre la problemática,
cada persona o colectivo tuvo la absoluta libertad
de contarnos, desde su persona y su profesión, lo
que piensa y lo que sabe de la naturaleza. Los cuatro
ejes conceptuales solo sirvieron para dar pautas a la
conversación pero, los invitados fueron totalmente
libres de aproximarse al problema “naturaleza”

desde donde más les haya interesado.
El autor de Ciencia y arte en la metodología cualitativa
(Martínez, 2006 p.183), menciona que los científicos
dedicados a este campo “son investigadores bien
entrenados en el uso de la cinematografía, las
grabaciones sonoras, la fotogrametría, la elaboración
de mapas y los principios lingüísticos”. Esta
investigación ha sido realizada con varios métodos
de los mencionados con la misma intención, conocer
un fenómeno lo más claro posible.
Un método que no menciona Martínez (2006),
que recientemente es cada vez más utilizado por los
artistas y que asemeja este quehacer, es la práctica
artística llamada Pro-surfear, la cual se refiere a
navegar en la red, buscar y bajar imágenes y videos
con los cuales hacer piezas de arte. Muchas de las
imágenes del libro de trabajo y algunas piezas de
la exposición final son con esta visión o intención
pro-surfer. Me interesa esta práctica porque revela
mucho de los intereses de fragmentos de la sociedad,
o de algunas comunidades. Por ejemplo, con los
videos que fui recolectando me parece que se hace
evidente que hay una gran comunidad en el mundo
queriendo mostrar acciones que sus animales
pueden hacer, que no parecen corresponder a lo
que conocemos como conductas normales de estos.
Al buscar videos e imágenes específicas podemos ir
ubicando comunidades de personas que tienen los
mismos intereses semánticos.
Marisa Olson es quién teoriza esta práctica y
propone que ahora nada podemos producir sin que
sea Postinternet, porque nuestras imágenes y nuestras
relaciones de alguna forma, siempre pasan por ese
filtro. Me interesó pensar la idea de comunidad
virtual, surfear por la red, por los archivos- y desde
ahí construir mi proyecto.
Citando a Olson (2013): “Todo arte trasporta
las condiciones de red en las que vivimos (p.22)…
la práctica de estos artistas se sitúa en una cultura
del corta y pega, en la que imágenes, archivos de
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audio, videos e incluso códigos, son extraídos y
recontextualizados…” (p.17) Esto es importante
porque muchas de las imágenes del libro de trabajo
son encontradas en el internet.
Cuando habla de los Pro-surfees, Olson (2013)
comenta lo siguiente :
“presentan constelaciones de inquietantes
momentos decisivos, imágenes a las que sus
imperfecciones tornan perfectas, imágenes que
en la red cobran sentido de retratos, foto ensayos
diarísmicos del surfista, e imágenes que sin duda
significan siendo algo más que la suma de sus partes.
Sacadas de circulación y reinstrumentalizadas, se
adscriben a un nuevo valor, como las brillantes
barras custodiadas en Fort Knox” (p. 20)
Otra práctica que realicé que puede relacionarse
con Foster, fue un recorrido en coche desde Mérida
hasta la Ciudad de México, conociendo algunos
sitios y entrando a algunas de las ciudades más
importantes con el afán de darme una idea más clara
y global del paisaje del país, tratando de hacer de
alguna manera una cartografía fotográfica de nuestro
paisaje natural. El registro consta con alrededor de
3,000 fotografías.
Otras piezas que formaron parte de este proyecto
son: un recorrido en un rancho de Yucatán, donde
se ven claramente diferentes paisajes de la región,
una colección de cientos de fotos del mar de la
costa, grabaciones de sonidos del monte, y otras.
Es decir, muchas de las piezas que conforman este
proyecto y el proyecto mismo hacen uso de algunas
metodologías de la investigación etnográfica.
Por último, para reafirmar la importancia del
tema Naturaleza y la forma cómo me aproximo a
ella, expondré a Bruno Latour (2012) con las ideas
que propone en su texto: Love Your Monsters. El autor
hace una analogía de nuestra situación ambiental
con la novela Dr. Frankenstein. Nos recuerda cómo
el monstruo se volvió malvado por el abandono
del doctor, no por “nacimiento” y lo compara

con nuestras tecnologías que no son malas en sí,
como pareciera que propongo en la Pérdida, si no
el problema es nuestro poco cuidado de su uso:
“our sin is not that we created technologies but that
we failed in love and care for them” (p. 1) Aclarar
este punto es importante porque resume el sentido
que tiene todo el proyecto, ya estamos aquí, dentro
de esta Naturaleza con todas nuestras ilusiones y
errores, ¿cómo seguimos para no acabar con todo
(empezando con nosotros mismos)?
Lotour (2012) propone:
The goal of political ecology must not be
to stop innovating, inventing, creating, and
intervening. The real goal must be to have the
same type of patience and commitment to our
creations as God the Creator, Himself. And
the comparison is not blasphemous: we have
taken the whole of Creation on our shoulders
and have become coextensive with the Earth.
What, then, should be the work of political
ecology? It is, I believe, to modernize modernization,
to borrow an expression proposed by Ulrich
Beck.5 This challenge demands more of
us than simply embracing technology and
innovation. It requires exchanging the modernist
notion of modernity for what I have called a
“compositionist” one that sees the process of
human development as neither liberation from
Nature nor as a fall from it, but rather as a
process of becoming ever-more attached to, and
intimate with, a panoply of nonhuman natures.
Con este proyecto quiero entender y visualizar
lo que pasa en el mundo que ahora es tan evidente
en las redes sociales, todo se nos presenta a la vez,
todo junto, lo terrible que somos como humanidad;
pero, también lo asombrosos que podemos ser.
Los animales, que en los miles de videos caseros
se revelan de formas que no conocíamos; lo vasto
que son los medios ambientes para los seres que
alberga, la generosidad de la humanidad como sus
horrores más grandes. La vida conectada en red es
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abrumadora. Cuando te conectas a una red social,
ves todo a la vez. Este trabajo busca clarificar el caos
informático en el que vivimos, haciendo preguntas
concretas que se plantean para responder en grupo,
ya que me siento incapaz de poderlas contestar por
mí misma. Busco la verdad, el conocimiento pero, a
la vez, la cualidad de las cosas del mundo, de nosotros
como personas pero, también como animales. Como
parte de la tierra y como sus peores enemigos.
El libro como agente
El libro de trabajo Orbis Spike, ensayo sobre lo natural,
es un ensayo visual, es la pieza principal del proyecto,
es la carta con la que comienza el diálogo con los
invitados, es un objeto de arte para dar a cambio de
colaboraciones. Es un statement de lo que pienso y de
las preguntas que me hago con respecto a los ejes
planteados en los capítulos anteriores.
Orbis Spike, ensayo sobre lo natural tiene por
antecedente el Atlas de Aby Warburg, de quien DidiHubberman señala: “concibe su Atlas Mnemosyne
como un espacio para el pensamiento, una forma
visual de conocimiento que es un cruce de fronteras
entre el saber puramente argumentativo y la obra de
arte” (La Exposición como Máquina de Guerra p.27).
Las imágenes que contiene el libro las seleccioné
de un archivo de algunas miles de imágenes que fui
reuniendo sobretodo durante el año de investigación.
Las imágenes provienen de distintos medios, dibujos
hechos por mí, dibujos antiguos, dibujos científicos,
Stills de películas, copias de mi bitácora, fotografías
de la red, fotografías mías y fotos y dibujos
intervenidos. Algunas las trabajé especialmente para
el libro, algunas otras las recuperé, algunas otras las
trasformé.
El trabajo de edición fue muy importante, ya
que todas las imágenes tienen una continuidad y
una razón de ser y de estar. Algunas imágenes se
complementan con preguntas y pequeñas frases de

mi reflexión. Hay también una frase de Nietzsche y
un fragmento de un poema de Borges. Sin embargo,
todas las imágenes y frases se pierden en un todo
respecto a la autoría, nada tiene dueño, hay una
resonancia de la propuesta de Roland Barthes (1968)
cuando habla de la muerte del autor.
Sobre las imágenes utilizadas retomo lo que
Hubberman propone de la fotografía y de las
imágenes: “no busca gustar y sugerir, sino ofrecer una
experiencia y una enseñanza… Una de las grandes
fuerzas de la imagen es crear al mismo tiempo
síntoma (interrupción del saber) y conocimiento
(interrupción en el caos) (Huberman, D. Cuando las
Imágenes Tocan lo Real).
El cuaderno de trabajo Orbis Spike, es un ensayo
visual de 104 hojas, 208 páginas, 312 imágenes
y encuadernación japonesa. Se imprimieron 15
originales. El libro fue dividido en los cuatro ejes
temáticos de la investigación. Fue entregado a todos
los invitados y a partir de ese momento comenzó el
diálogo. Ocho libros fueron entregados en Mérida,
dos en la Ciudad de México y uno en Berlín.
Una posible lectura
El libro puede leerse de múltiples formas, son
trecientas imágenes que se comunican entre ellas.
Sin embargo cada quién las entiende desde su
propia experiencia y forma de ver el mundo. En este
apartado comparto una de las lecturas que yo le doy
y tal vez sea el esqueleto de su arquitectura.
La isla
Me imagino la isla. La isla soy yo.
La isla soy yo dentro de una familia que se
convierte en isla cuando se piensa en sociedad.
La isla es un fragmento en el mar. Es una flor. Es
un espacio entre dos grandes paredes.
Ser isla es estar atrapado en medio del mar.
Ser isla es estar solo. Es crecer en pirámide hacia
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Registro 13. Cuaderno de trabajo. Vanessa Rivero, 2016.

Registro 14. Cuaderno de trabajo. Vanessa Rivero, 2016.
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Registro 15. Cuaderno de trabajo. Vanessa Rivero, 2016.

Registro 16. Cuaderno de trabajo. Vanessa Rivero, 2016.
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Registro 17. Cuaderno de trabajo. Vanessa Rivero, 2016.

arriba, es el comienzo de una nueva civilización.
Ser isla es cruzar puentes estrechos, encontrarse
solo en el camino. Son puertas cerradas o
camiones en un gran agujero dentro de la tierra.
Es estar pintado en medio de la nada.
Ser isla significa encontrarse en medio del mar y
preguntarse ¿quién es el mar?
La isla es un arbusto solitario, un paraíso perdido.
La isla es casa, aquella que ordenas, mides,
pruebas y certificas.
La isla es también donde reina nuestro poder,

que vulnera y corrompe.
Mi isla es una selva.
Lo animal
La dualidad, la lucha, el instinto, el abrazo, la
fuerza.
Los monos que reconocemos como cercanos.
¿Qué es lo animal y cuándo empieza?
Compañía, familia. Estado natural.
¿Se podría enlistar lo animal?
¿Se podría clasificar? Un animal, ¿cuantas
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racional.”
Culturas antiguas y sabias que se volvieron
banales, destruidas por conocimientos otros que
no quisieron ver, pero deseaban conquistar.
Lo que defendemos como ciencia y tecnología,
¿hasta dónde las miramos?, ¿qué consecuencias
tienen? Explotan en nuestra frente y no hacemos
nada. Bien podrían llamarnos: Aquellos que se
comen mutuamente.
La utopía
¿Qué es la utopía si no una mentira? La utopía es
la libertad de imaginarla.
La utopía no tiene provecho, no tiene moral. Es
un mundo irreal fingido por la fantasía. El paraíso
es personal. El paraíso es colectivo. El paraíso es
el presente, tal vez siempre es el futuro. Me gusta
y no es para todos. El paraíso me pertenece, lo
quiero, lo compro y lo destruyo.
Intervención No. 4 - Indignación.
Registro 18. Primates.
Vanessa Rivero, 2016.

explicaciones? de diablos a deidades.
¿Cómo ha influenciado la cultura en nuestra
percepción de lo animal?
¿Cuál es nuestra parte animal y por qué ha sido
tan oprimida?
La urgencia es reconocernos como tales.
La pérdida
En la casa violenta se quiso ignorar aquel
imprevisto contratiempo como un paraíso
perdido que marca hasta la médula.
El juego y el reino contra los nativos. La cultura
que se acaba con cuentas y medidas. “Yo quiero,
exijo que todo a mi alrededor sea a partir de
ahora medido, probado, certificado, matemático,

Como mencioné anteriormente, los resultados
fueron varios y en múltiples formatos. El que
presento a continuación es la experiencia con
Indignación A.C especialmente con Cristina Muñoz
quién tiene como todos los demás participantes mi
total agradecimiento.
Mayo 2016 - Entro al Uay Ha, el lugar de
combate de Indignación A.C., abrazo a Cristina,
nos intercambiamos libro y mapa. El libro que
le regalé lo intervino todo y me lo regresó. Las
imágenes que muestro en esta sección son fotos de
sus intervenciones. Quiero hacer con ellas nuevas
imágenes, las edito, las recorto y trato de entender
cada una.
Estando ahí me explica las cosas complicadísimas
que quisiera hacer en FrontGround, sobre todo,
material educativo que condensen años y años de
experiencia, reflexión y compañía al pueblo maya,
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para que todos nosotros podamos comprender
todo lo que ellos (Indignación A.C) saben. Debe
haber visto mi cara de emoción y susto a la vez,
porque las intervenciones fueron planeadas para
ser conversatorios o intervenciones más o menos
efímeros, donde la gente comparta y experimente un
tanto nomás y de ahí se abrieran otras posibilidades,
otros intercambios. Luego le explico que ya tengo
que entregar la tesis y con toda la generosidad
que le desborda decide que hagamos entonces el
conversatorio ahí mismo, en ese momento, cuanto
antes.
Cuando le dije que la grabadora estaba encendida
llamó a D. Pepe y así, en ese momento, empezó una
gran conversación. Una de las grandes razones por
la cual hice este proyecto, especialmente el libro de
trabajo, fue por las ganas de conversar con la gente
que quiero y admiro.
Cristina siempre me deja con mil preguntas, más
de las que me responde, no tenemos espacio en este
documento para trascribir toda la conversación;
la segunda parte la utilizaremos para el libro de
documentación.
Para entender esta charla, debemos saber los ejes
de lucha de Indignación. Esta información se puede
encontrar en su página web: http://indignacion.org.
mx/ejes/
Pueblo maya – Igualdad de género - Diversidad
sexual -.DESCA –
Los miembros de indignación participantes en la
charla son: Cristina Muñoz (C), José Anastacio Euán
(D. Pepe) Alberto Carlos Velázquez Solís (Beto) y
Mauricio Casares (Mau).
El conversatorio empieza:
Cristina a D. Pepe: Estamos tratando de explicarle
a Vanessa que Mérida es verdaderamente racista, que
es blanca por racista y más todavía ahorita.
Donde están las albarradas en Mérida empieza
la verdad, ¿verdad? (risas). Estamos conversando de

Bitácora 16. Cristina Muñoz en Cuaderno de trabajo:
Ensayo sobre lo natural (Vanessa Rivero, 2015).

su proyecto, que sigue siendo un proyecto de cómo
explicar el problema de la humanidad.
Le digo que podemos estar sentados
conversando, tú y yo nada más y que la gente tenga
una experiencia de cómo se vive el mundo desde la
experiencia de los mayas de hoy. Para empezar, el
diálogo conmigo, diálogo obligado por la historia,
porque no se puede de otra manera. Cómo hemos
cambiado tanto tú y yo, que ya nos vestimos iguales.
Cómo hemos cambiado tanto tú y yo, que muchas
cosas ya las compartimos, hasta en las causas
grandes, que es la reivindicación de la autonomía.
Hablando de eso, también le explicaba a Vanessa

43
Orbis Spike. La isla, el mito, la urgencia
Vanessa Rivero Molina

La imagen arde

7•2017•Revista Académica del CINAV-ESAY

Bitácora 17. Cristina Muñoz en Cuaderno de trabajo: Ensayo sobre lo natural (Vanessa Rivero, 2015).

como vemos la historia, como una albarrada:
piedra, piedra, piedra… Esa es la metáfora de cómo
entiendo la historia hecha por nosotros, es como
hacer una albarrada de poner los sucesos. Pero, para
marcar también los límites de dónde somos iguales,
pero que no somos iguales, es la historia acomodada
de tal manera que puedes correr sobre ella como tú
dices1 y preserva lo que tenemos.
Yo le había propuesto que hay que hacer que
esa Mérida que está buscando respuestas al mundo,
que es la que ella quiere en su tesis, experimente esa
experiencia de nosotros, que estamos en diálogo
intercultural. Tú y yo por una causa, buscando
muchas respuestas al momento de hoy y con muchas
cosas ya vividas, acomodadas para que se pueda
correr sobre ella, que es la historia.
1
D. Pepe explica cómo se hacen las albarradas y que
si una está bien hecha puedes correr sobre ella.

Ensayo sobre la cultura (negro)
Los colores son los que Cristina propone de
acuerdo con el ciclo maya de la vida, que se muestra
en la imagen del comienzo.
Los mayas en Mérida y fuera de Mérida
Cristina: Cuéntale Pepe, cómo se vive el racismo,
cómo se da, el mismo que trabaja en una casa en
Mérida se trasforma totalmente cuando llega a su
pueblo. En Mérida obedece todo, en el pueblo no
obedece nada, en el pueblo manda… Esos sumisos
mayas… así cómo la historia de la albarrada, yo
logro ver la cultura doble que tienen en Chablekal,
me parece que es una imagen perfecta de la realidad
sociológica de ahorita. Ese manejo del lugar, de
la historia, del tiempo, de la esperanza, la saben
administrar tan bien.
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Bitácora 18. Cristina Muñoz en Cuaderno de trabajo: Ensayo sobre lo natural (Vanessa Rivero, 2015).

D. Pepe: Me parece que cuando nosotros
estamos ante un panorama en donde de alguna
manera, sentimos que estamos en desventaja, por
muchas razones, y la principal es que si estás en una
casa en Mérida, o en la Ceiba, o en Country Club,
tú estas y sabes lo que fuiste a hacer, lo que te van a
decir es lo que tienes que hacer, no vas a hacer lo que
tú quieres y siempre es una relación de obediencia
vamos a decir, que se puede interpretar de muchas
maneras, de sometimiento, pero digamos que tú
llegas a prestar un servicio, lo menos que puedes

hacer es complacer al que te dice, si te dice barre aquí
aunque este limpio pues tú barres…Como decimos:
cuando no estás en tu territorio te tienes que cuidar
por donde te pueden caer las piedras, pues uno no
sabe que terreno está pisando, pero cuando estás en
tu territorio tú sabes muy bien a donde vas a ir, que
paso vas a dar…
Don Pepe explica como la gente del pueblo
cambia de actitud cuando está en Mérida a cuando
está en su pueblo. Incluso si alguna persona tiene un
puesto más alto en un trabajo de la ciudad, que le
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permita estar por encima de sus compañeros, y les
diera ordenes, en el pueblo tiene que ser solamente
uno más. Y menciona con respecto a un problema
que tuvieron hace poco: “y si está encausado a
una lucha, se une, es una voz más con sus mismos
compañeros” y” continua: “hemos aprendido a
llevar las cosas desde el lugar donde estás parado”.
Cristina: esas estrategias se llaman cultura en tu
libro, no tiene nada que ver con un espacio individual,
es un conocimiento colectivo. Eso se aprende al
nacer, se hace casi inconscientemente.
Don Pepe: Es la resistencia cultural. Nosotros
mandamos acá. Aquí nadie da ordenes más que
nosotros mismos, tu orden nos vale, aunque parece
que no, si hay una reivindicación de decir: a nosotros
no nos vienes a decir tú lo que tenemos que hacer,
como durante siglos nos lo dijeron.
Vanessa: ¿eso sucede en todas las comunidades
o solamente aquí?
Don Pepe: en todas las comunidades, está
guardado porque el choque siempre es con el estado
en cualquiera de sus formas, sea municipal, sea
estatal, sea federal, sea judicial.
Cristina: Nosotros decimos ahora en Chablekal,
que todo Yucatán es maya, menos Mérida, incluso
Mérida está rodeada de mayas, de verdad cinchada por
los mayas, como Chablekal y todas las comunidades
mayas de alrededor. Absolutamente no pasas, son
albarradas bien hechas de historias.
Solo mandan los que no son mayas en Mérida.
Si un maya llega a Mérida tiene que seguir las reglas
de los blancos, pero si llega un policía a Chablekal
tiene que seguir las reglas de los mayas, entonces
estamos en un territorio maya. Ocupado el poder
-temporalmente yo digo- por los no mayas, pero todo
Yucatán es maya, todo, menos Mérida y Campeche,
algunas ciudades nos las robaron como Can-Cun,
etc. Pero el resto es maya y no entendemos nada. D.
Pepe: Qué es lo que quedó del cerco que hicieron los
abuelos de la guerra de castas, eso de sitiar Mérida

y luego se fueron, es un decir que se fueron, sí se
regresaron, pero Mérida quedó sitiada, yo lo veo y
aunque parezca que no, Mérida esta sitiada, en el
sentido de que Mérida manda en Mérida.
Seguido de esto, D. Pepe nos cuenta ejemplos
de cómo los mayas, van, escuchan al gobierno,
regresan y hacen en sus comunidades lo que mejor
les convenga. Resuelven a su manera muchas de
las decisiones políticas de su comunidad. Más
antiguamente, dice don Pepe, simplemente iban y
avisaban en Mérida de sus decisiones de gobierno.
Lo siguen haciendo, pero ahora ya no les creen
algunas veces. Este año Indignación A.C. fue y puso
un amparo diciendo que la comunidad ya había
resuelto quien sería su representante.
Las normas y leyes que se pongan en la ciudad les
tienen sin cuidado, por ejemplo el nuevo reglamento
de espectáculos que ya solo les dejan torear 10 toros
en la corrida de la fiesta patronal. Ellos dicen “¿qué?
Cada toro es una promesa a la virgen y eso no se
puede limitar, no hay papelito que impida que se
haga. En el pueblo esa ley no se respeta, esa ley es de
ellos” dice don Pepe.
Ensayo sobre la naturaleza (blanco)
Cristina les explicó a sus compañeros el Orbis
Spike y el Antropoceno, cómo los humanos
cambiamos el mundo, explicó que en 1604, el
dióxido de carbono bajó tanto, que se marcó
un cambio de era: Sucedió cuando los europeos
llegaron a América y mataron en menos de cien
años, cincuenta millones de pobladores originales,
con lo que empezó la colonización; es decir, se dejó
de sembrar a escala humana, para sembrar a escala
comercial, que no es el ritmo de los pueblos, sino
el ritmo del mercado. Había demasiada vegetación,
no habíamos suficientes humanos que hiciéramos
el bióxido de carbono y el mundo cambió, la era
cambió. “Comenzó la época humana… cambiamos
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el planeta, ahora el planeta está de tamaño humano”.
Antropoceno o dónde le hiciste coy al mundo!
Cristina: los mayas ven el mundo diferente. En
nuestro pensamiento el mundo se hizo más chico, a
nuestro tamaño.
Cristina pregunta si creen que el planeta es
diferente, don Pepe habla de la alteración climática
que oímos en las noticias y nos dice que él cree que
el pensamiento fue el que cambió, “la humanidad
antigua tenía pensamiento diferente” dice. El cambio
que le parece más increíble es la medicina, que en
el pueblo de Chablekal apenas hace 50 años llegó,
menciona don Pepe: “antes la gente se moría de un
dolor”.
Cristina: si lo dibujara pienso que antes éramos
un puntito en el planeta y ahora el planeta y nosotros
somos del mismo tamaño.
Los mayas antiguos pensaban que la vida
era eterna, no empezaba ni se terminaba, estaba
siempre la vida, la de cada quién, en el corazón y en
el pensamiento de las personas; si esa vida eterna
la ponemos en el planeta de hoy, me parece que ya
no es eterna, porque tiene mucho que ver con las
imágenes, con los recuerdos, se perdió lo eterno de la
vida, entró al tiempo. El mundo no es que me parezca
ni grande ni chico, sino que hicimos al mundo con el
mismo tiempo del ser humano, bastante más corto,
del tamaño de nuestra cabeza nada más.
Los mayas antiguos tenían la capacidad de ver
el misterio mucho antes y mucho después de lo que
ellos mismos eran, en cambio, ahorita lo que no
ves y lo que no tocas, no existe. Nada más cuando
nos zamarrea un huracán o tiembla la tierra se nos
acuerda que no nos podemos igualar, porque ella
es más grande que nosotros; por eso pienso que
señalar las eras y ponerle antropoceno va a resultar
fallido, queremos hacer al planeta del tamaño del ser
humano y me parece que nos vamos a dar cuenta

que no lo es. Los mayas me lo enseñaron a mí, eso
es lo que de antes entiendo mejor. Lo de izquierda y
derecha. La izquierda para nosotros los occidentales
gira con nosotros porque somos el centro, para los
mayas no, el norte es norte siempre, porque eres
una pequeña parte y el antropoceno me da miedo,
porque en este pensamiento el mundo es del tamaño
del ser humano y la escala es muy mala.
Ecológicamente cambiamos porque nosotros
cultivábamos y sembrábamos y pescábamos y
cortábamos un árbol, del tamaño de nuestra
corta vida. Ahorita no, acumulamos, acumulamos
y nos comemos pueblos y nos comemos mares
y nos comemos lunas y nos comemos oxígeno,
pero mucho más allá de lo que podemos tener,
guardamos para una eternidad que no es nuestra,
ni siquiera la vamos a tener. ¿Qué es la eternidad?
¿Es una vacilada de los occidentales? En cambio,
nuestra eternidad era la medida de nuestra
pequeñez, la medida de nuestra permanecía, era
otra cosa totalmente.
Beto: Hay que pensarlo mucho desde el
antropocentrismo, poner al hombre en el centro
es homogeneizar muchas cosas, muchas eras que
ha vivido la humanidad. Desde el principio unos
pueblos eran nómadas y otros sedentarios. Los
buenos y los malos, los que gastan todos los recursos
y una vez que los agotan se mueven y los que han
estado manteniendo ese ciclo de vida en un espacio.
América es sedentaria, Europa es una historia de
nomadismo, que agotan, y así ha sido desde que hay
humanos en el viejo continente, son humanos que
agotan recursos, depredadores, y por eso mucho
de su historia colonial. Expandirse, siempre estar
consiguiendo más recursos, agotar recursos.
Cristina: y esa es la cultura occidental que en los
últimos quinientos años es la dominante, occidental,
blanca, heterosexual, masculina, extractivista,
depredadora y, la nuestra no es así.
Yo pregunto si Europa siempre fue así o si los
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Bitácora 19. Cristina Muñoz en Cuaderno de trabajo: Ensayo sobre lo natural (Vanessa Rivero, 2015).

nativos dejaron de ser nativos ¿De dónde sale esta
necesidad de invadir el mundo y acabárselo?
Beto: Los grupos de ahí son grupos nómadas.
Ubicamos la civilización europea como Grecia y
Roma, que son el origen de Europa.
C: Antes había muchos grupos: germanos,
bárbaros; todos esos estábamos y nosotros también
estábamos. Cada quién estaba. El valor de Grecia y
de Roma fue la fuerza física. Los ejércitos.
C: Uno era la civilización por las ideas y el otro
por la fuerza
Grecia se chingó a Oriente. Roma se chingó
a África, fueron las dos piernas de la dominación
europea. Se les gastó Europa y África y vinieron
sobre nosotros. Ellos usaron el pensamiento para
justificar la fuerza.

Vanessa: ¿la cultura es el principio del fin?
Mau: Hay culturas nómadas extraactivistas que
buscan siempre acumular, y cuando se acaba ir a otro
pueblo, a seguir extrayendo y tenemos, por el otro
lado, pueblos como el maya que son sedentarios
desde siempre. No es que no tengan cultura, su
cultura es distinta, pero también tienen cultura, no
la cultura da el resultado devastación ambiental,
la cultura en ese entendimiento de que el maya ve
espíritus en la naturaleza o hay un respeto a la madre
tierra o como un pensamiento que trasciende al ser
humano y que por lo tanto, no podemos entender y
que es que nuestra vida no gira en uno mismo, sino
en algo que lo trasciende, en el colectivo, y entonces
la cultura que emana de esos pueblos que ven algo
más trascendente es un poco más armónica con las
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Registro 39. Conversatorio en Indignación,
(Vanessa Rivero, 2016).

fuerzas que gobiernan la naturaleza, con las leyes
físicas, con las leyes químicas.
Cristina: La reflexión es histórica, todo mundo
se ha hecho las mismas preguntas. La cultura es
un genérico que se le llama al comportamiento
colectivo. No hay culturas buenas ni culturas malas,
la cultura es la de ahorita, la de ayer, la de aquí, la de
allá… La cultura es un genérico que se le llama al
comportamiento colectivo más o menos consiente,
repetitivo, trasmisible, documentado.
Ensayo sobre la utopía (amarillo)
Cristina indica que no le cree nada a los naturistas,
que no les cree para nada su respeto a la vida per se,
porque si no, no comerían, no podrían vivir en este
planeta. Más bien piensa que su preocupación es la
sobrevivencia de la especie humana. La angustia hoy
del planeta es porque no se acabe la especie humana.
El ecologista es un antropocéntrico exquisito.
Intento preguntar sobre recuperar el respeto, o el
paraíso, ya ni sé. Me quedo en recuperar y Cristina

me interrumpe:
Tu problema es que estás partiendo de la linealidad
y no existe ¿qué vas a recuperar? Raúl2 habla en
hermenéutica, que todas las religiones plantean un
paraíso para que lo pierdas y lo vuelvas a construir
al final. El génesis es el último libro de la biblia, te lo
ponen para que camines, mira que perdiste! Tienes
que llegar acá! La historia alfa y omega, la mentalidad
judía. Hay un destino manifiesto escrito en el que
tienes que empezar y terminar acá. Ese es Jesucristo,
el principio y el fin. El alfa y el omega. Los mayas
no tienen esa mentalidad, los mayas nacen, se
procesa la historia, se reproduce la historia, entra en
contradicción y mueren y vuelve a salir otra y vuelve
a salir otra, no hay ni bueno ni malo, esa es la vida,
eso es lo más naturista que yo conozco, el ciclo de
la vida, que es el tiempo, no es el acontecimiento
utópico, es la vida. La vida empieza y se acaba, y se
reproduce, es una espiral y sigue y sigue y sigue.
Cristina habla de una experiencia personal y
al final dice: “¡No podemos desdeñar este ciclo
humano que encontró un cristal!”
Cristina: La misma vida que tiene un árbol,
tiene la idea de hacer un cristal. El movimiento es
la vida. Y no creo que haya superiores e inferiores,
es cómo vivir la vida. Señalar a los culpables del
cambio de contexto, sería a lo mejor pensar que los
culpables son unos, no otros y yo creo que no hay
culpables, todos somos responsables. El problema
es que queremos entrar a una ética de la naturaleza.
Meter a la naturaleza en la ética. Y eso me parece es
diferenciarnos y no ser naturales. Yo soy natural, tan
natural como Nube (la gata) nada más que Nube no
sabe lo que yo sé de ella…
“Eso crees”, respondimos todos… (risas).
“Estoy segura”, responde Cristina.
Hablan del lenguaje, de las tradiciones orales y
se despide Cristina: Este fue el conversatorio… La
2

Pbro. Raúl Lugo, integrante de Indignación A.C.
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Bitácora 20. Cristina Muñoz en Cuaderno de trabajo: Ensayo sobre lo natural (Vanessa Rivero, 2015).

historia así fue en el día del solsticio de verano…
Yo no quería terminar. Era muy bueno oírlos
conversar, así que insistí cuando ya habíamos
terminado: Solo díganme algo de la isla, si piensan
la tierra cómo la isla o cómo pueden imaginársela
como espacio metafórico.
Ensayo sobre la metáfora (rojo)
Cristina: Somos un archipiélago en todo caso,
pero yo que soy yucateca de rancia cepa, tengo
mentalidad de isla todavía. Yo te puedo decir que la
mentalidad de isla no se parece a ninguna otra, me da

un sentido sedentario, absolutamente lo deseo. Pero
no todos los que vivimos en islas somos sedentarios,
los vikingos se arrancaron y se fueron a correr por
otros lados. Yo pienso que la metáfora de una isla
es buena para determinar las características de las
diversidades, los pueblos somos islas, que estamos
en un gran archipiélago, yo creo que todas las islas
son tierra firme, a diferencia del discurso estúpido
que dice: hemos llegado a tierra firme.
Vanessa: ¿Este espacio lo piensan como una isla?
Cristina: No, nos salva el pueblo; al contrario,
esta es una República, es un territorio liberado de
machismos, de autoritarismos, de clases, de violencias.
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Bitácora 21. Cristina Muñoz en Cuaderno de trabajo: Ensayo sobre lo natural (Vanessa Rivero, 2015).

Es una república formada por pequeñas islas. Es
exactamente el concepto de lo que queríamos, un
solar familiar, empezaron los primeros y se fue
habitando, de ideas, de causas La
conversación
siguió una hora más, Cristina nos habló de sus
ideologías de vida, propuso el feminismo como otro
eje desde donde estudiar la naturaleza, se habló de la

milpa, de las serpientes, del culto fálico. Por ahora,
para los propósitos de este documento transcribí
solamente la visión que tiene el grupo Indignación
referente a los 4 ejes del proyecto: la isla, lo natural,
la pérdida y el paraíso; sin embargo, la conversación
siguió, las preguntas siguieron, las preguntas se
multiplicaron.

51
Orbis Spike. La isla, el mito, la urgencia
Vanessa Rivero Molina

La imagen arde

