Orbis Spike. Recorridos y paisajes
Vanessa Rivero Molina
RESUMEN: Viajar es una forma de conocer, documentar y pensar el espacio que nos
rodea. Al hacer un recorrido nos encontramos con objetos, momentos, anécdotas que
de otra forma son imposibles de alcanzar. Cada recorrido es absolutamente personal
si se presta suficiente atención. Con estas piezas específicas estuve interesada en
conocer fragmentos de la variedad del paisaje mexicano. Me interesó documentarlos
para poderlos recorrer de nuevo, con más calma y con nuevos pensamientos, fue de
esta forma que poco a poco se fueron transformando en uno de los ejes centrales del
Proyecto Orbis Spike.
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O

rbis Spike es un proyecto editorial, de gestión
y educación. Mi interés principal fue investigar
colectivamente sobre la Naturaleza y el Paraíso
Perdido. Empezó como proyecto de titulación de
la maestría en Producción y Enseñanza de Artes
Visuales (2014-2016) en la Escuela Superior de Artes
de Yucatán. El proyecto consiste en dos libros, 13
colaboraciones con artistas, académicos y activistas
divididos en 11 eventos.
Con otros nombres, se han sumado a esta
investigación, una residencia en Austria, dos
exposiciones que realicé en la Casa del Lago, UNAM
de CDMX y en el Museo de la Ciudad de Querétaro.
Y un libro nuevo, ensayo visual en el que exploro
específicamente nuestra relación con el espacio y lo
animal.
Contaré a continuación como estructuré el
proyecto a partir de algunos viajes, aunque estos
nunca fueron la intención principal. El objeto
central de Orbis fue el primer libro, ensayo visual,
que consta de aproximadamente 300 imágenes en
200 páginas y una que otra pregunta. Este se entregó
a cada uno de los 13 participantes, ellos en respuesta
hicieron sus propuestas y trabajamos juntos, en
algunos casos más que en otros. El otro libro, en
proceso, recopilará las experiencias desarrolladas,
trabajando de cerca con todos los participantes con
la intención de que sea más que sólo un registro.
Al empezar me dediqué a buscar textos, imágenes,
películas y novelas que se relacionaran con el tema.
Recopilé de igual forma dibujos y fotografías que
había realizado con anterioridad, que en su mayoría
no había utilizado y que ahora funcionaban muy
bien.
Entre la obra de años atrás tenía una pieza
llamada El sueño, video – registro de todo un día en
el campo yucateco. Con la ayuda de Omar Said y
Alejandro Castilla, registramos video y audio durante
las 24 horas de un día. Lo hicimos en un rancho
bastante amplio y con distintos tipos de paisajes y

de vegetación. Con ese registro hice una pieza de
40 minutos que utilicé en una exposición individual
anterior: Territorio K. Este rancho funcionaba muy
bien para el estudio de la naturaleza y el paraíso.
Originalmente lo realicé para proyectarlo a la par
de un cerdo de barro dormido sobre un colchón.
Sin embargo el video es bastante abstracto y según
como se utilice puede cambiar de significado.
Por otro lado, aquí en Mérida muchos de
nosotros nos sentimos parte del mar, tenemos una
necesidad vital de regresar al mar cada vez que
podemos. En frente del Puerto Progreso, 126 km
hacia mar adentro se encuentra el Parque Nacional
Arrecife Alacranes. Con su principal Isla, llamada
Pérez. Después de añorar años de años conocerla,
porque es difícil llegar, y solo puede ser por barco,
hace algún tiempo lo logré, dormí al fin en la isla.
Registré el evento de llegar y encontrarme con la
tierra prometida. Esta se volvió otra pieza.
Además de ese registro, llevo años haciendo
fotos y dibujos del mar. Todo este archivo se fue
integrando a lo que en ese momento era ya una masa
de imágenes e información. Tenía un gran interés
de entender lo más posible nuestra naturaleza, por
lo que iba sumando todo el trabajo que había hecho
y estaba haciendo al respecto, con la intención de
tener material suficiente para poder hablar del tema.
Entre el mar y la selva de la Península de
Yucatán, no me había hecho mucha falta conocer el
resto del país. Hasta el momento que me reconocí
como parte de esa extensión tan gigante, y reconocí
saber muy poco de ella, entendí que si quería hablar
de la naturaleza, tenía que conocer un poco más de
México. Necesitaba tener la experiencia física de
recorrer parte del país. Tal vez en ese momento,
cuando pensaba en naturaleza, pensaba más en la
flora y la fauna.
Y así organizamos un viaje en coche para llegar
hasta Xilitla, al norte del país. No llegamos tan
lejos, pero fue suficiente; llegamos al centro. Pude
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entonces registrar una pequeña parte de esa gran
tierra. Aunque “pequeña”, fue una muestra suficiente
para entonces. Ese registro tomó forma y le llamé
Carretera del Golfo. En un principio no tenía la
intención que funcionara como pieza, solo quería
registrar el viaje para poderlo mirar con atención, y
mirarlo varias veces.
En el recorrido pasamos por Champotón y su
gran playa, Ciudad del Carmen con sus puentes y
sus estructuras en el mar, Tabasco con sus grandes
charcos y ganado precioso, Veracruz y su pobreza
estructural pero su riqueza en paisaje y recursos, y
por último los alrededores de la CDMX. Ida y vuelta,
con la cámara de fotos, tratando de que no se me
fuera ningún detalle que me pareciera interesante, y
preguntándome todo el tiempo qué era lo que estaba
viendo y qué me estaba forzando a hacer un registro
tan extenso. Revisando más tarde las fotografías que
hice, me doy cuenta que terminé fotografiando más
que esa flora (y alguna fauna), las interrupciones del
hombre en ella.
Cuando empecé a juntar todo el material pasado
y presente, recuperado y realizado por un año más
o menos, más las lecturas de múltiples autores que
había revisado, como Bruno Latour, Hal Foster,
Marisa Olson, Marcus Gabriel y otros muchos, me
di cuenta que mi idea sobre la naturaleza se había
ampliado considerablemente; tenía ya muy claro que
esta es mucho más que la flora y la fauna.
De esta forma propuse cuatro direcciones para
su estudio, que fueron los 4 capítulos del libro.
Estos son La Isla (o lo metafórico), lo animal (o
lo natural), la pérdida (o la cultura) y la utopía (o
lo ideal). El sentido de hacer esta división fue, por
un lado, abarcar el estudio de la naturaleza lo más
posible. Por el otro, ordenarla de alguna manera
para entenderla mejor. Así como también ordenar
intereses relacionados que había tenido desde años
atrás y que a la vez iban ayudando a dar forma a estas
categorías.

La Isla habla de nosotros humanos como parte
de ese gran todo, propongo que compartimos
cuerpo con otros seres y ecosistemas; y que
nuestra subjetividad nos afecta a todos y todo
considerablemente.
El siguiente eje, lo animal, cuestiona nuestra
propia animalidad, y la de los que normalmente
reconocemos como tal.
Con La pérdida me preguntaba en qué momento
empezamos a destruir y conquistar todo nuestro
alrededor. Ahora he descubierto que hemos sido
conquistadores, destructores y depredadores desde
el día 1 de nuestra existencia. Según Yuval Noah
Harari, en su libro “De animales a dioses” acabamos
incluso con otras clases de humanos, y grandes
cantidades de animales. No significa que ahora no
debamos y podamos cambiar el rumbo.
Por último, la Utopía, en este capítulo cuestiono
sobre la idea del paraíso, si es qué este es individual,
colectivo, temporal, si es que lo vamos perdiendo o
esta perdido y si es así, si podemos reconstruirlo día
a día.
Todo el libro funciona como una serie de
preguntas sobre estos 4 temas. Cada imagen responde
de cierta manera a una de las tantas interrogantes o
ilustran alguna idea que tenía o todavía tengo sobre
el tema.
Después de terminar el libro le entregué un
ejemplar a cada uno de los invitados.
El resultado del intercambio fue una serie de
exposiciones, videos, textos, bitácoras, lecturas y
charlas, activando de esta manera el ex - Lobby del
Hotel Trinidad como espacio de arte, paraíso para
muchos artistas durante mas de 20 años y que debía
ser recuperado.
Fueron 10 eventos:
1. Willy Kautz con la exposición ¿ Quién es el
dueño del mundo? Un punto de vista económico
de la naturaleza, exposición que fue producida y
presentada primero en la Casa del Lago, UNAM,
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DCMX.
2. Gerda Gruber con una instalación: La
Naturaleza, bitácora de un proceso. La piezas principales
fueron un banco de semillas y un silo hecho de
palmas.
3. Fátima Díaz con un conversatorio: Fronteras del
azúcar. Geografía y Mítica Patriarcal. Desde un punto de
vista feminista.
4. Saúl Villa, con La Isla de flores. Lectura de
poemas de Roberto Echavarren acompañado a la
guitarra por Elías Púc.
5.Cristina Muñoz y el grupo Indignación A.C.
con una entrevista y Cristina intervino con ideas y
mapas el libro que le di.
6.Mariana Gullco con una intervención:
Mutaciones. Work in progress. Utilizando basura para
replicar formas orgánicas.
7.Gabriel Fernández- Ramos, con una conferencia:
De monos y humanos sobre el comportamiento social
de los monos.
8. Paloma Menéndez. Agarremos monte. Caminata
Dibujistica en las ruinas de Dzibilchaltún
9.Omar Said presentó una instalación llamada
Fuera de campo. Explorando la ciudad como elemento
vivo y la representación del espacio público y privado
como parte de la naturaleza.
10. A) Marco Aurelio Díaz hizo una lectura
performática de las cartas de Carrillo Puerto donde
ordenaba que recuperaran las construcciones mayas.
B) Pavel Osorio y Martine Brocket con un texto y un
video llamado Funktion (Natur, Mensch): NameError:
name ‘Natur’ is not defined
donde exploraron la imposibilidad de programar
la naturaleza según nuestros deseos humanos. C)
Dr. Alejandro Valderrama, con un texto: La idea de la
Naturaleza; Dos esbozos donde hace un análisis sociopolítico.
11. Vanessa Rivero: La Isla: Ensayo 1. En la cual
me pareció que tenía sentido desdoblar el libro.

Ahí me di cuenta que el proyecto en gran parte
se había formado a partir de varios recorridos y lo
importante que se ha vuelto para mi viajar, registrar
y regresar a través de la revisión de archivos.
Orbis Spike fue también una investigación
sobre el espacio. Un espacio metafórico creado a
partir del diálogo y la presentación de proyectos. El
lobby paradisiaco “creció” y se “regeneró” por la
“construcción” de conocimiento, de pensamiento,
de arte, de procesos artísticos, desde la poética e
investigación de diferentes individuos y agrupaciones.
Al acabar todo el ciclo de intervenciones
de Orbis, hice una residencia de 3 meses en
Salzburgo, Austria. Ahí si me plantee la idea
del viaje exploratorio como el eje central de
mi estadía. Una lectura muy importante en mi
investigación para Orbis fue la novela “Viernes
o los limbos del Pacífico” de Michael Tournier,
la cual es una versión de la novela de Robinson
Crusoe escrita originalmente por Daniel Defoe.
La historia de un hombre que se queda varado en
una isla desértica, que necesita ordenar y colonizar
toda la Isla. En el viaje estuve leyendo otra novela
también: la vida de Alexander von Humboldt, un
gran explorador y científico, quien casualmente
tenía un monumento en la ciudad.
Inspirada en estos dos personajes me moví
por la ciudad y los alrededores. Pensando en los
cuatro ejes del libro traté de ubicar cuál era el más
cercano en ese momento para trabajar. Resultó
ser el de los animales. Me interesó la relación de
los Austriacos con sus animales. Es muy diversa
y contradictoria, como lo es en realidad toda
nuestra relación con la Naturaleza.
En estos viajes he recolectado material
suficiente para continuar mi investigación, que se
ha transformado en un estudio sobre el orden,
el espacio, los animales y el poder. Me interesa
el dibujo y siempre comienzo desde ahí, pero
me interesa también la capacidad de las imágenes,
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cualquier forma que estas tengan, para agruparlas
y formar “frases” subjetivas. Utilizando cada
imagen como una palabra para desarrollar ideas
claras y obtusas a la vez.
Registrar el viaje se vuelve entonces una
acumulación de experiencia y conocimiento al cual
puedo regresar cuantas veces sea necesario para la
construcción de nuevos enunciados.
REFERENCIAS
En las siguientes páginas he puesto una selección de
imágenes producidas y/o generadas alrededor del
proyecto. Considero que el conjunto de imágenes
han funcionado como mis referencias en sí.
.
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