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RESUMEN

De lo que se ve │ De lo que se dice, es una exploración de la educación artística como una práctica 
vivencial en espejo docente-estudiante; como un conocimiento situado en el espacio de la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán. Está realizada a partir del mapeo de mis prácticas de desplazamiento 
sensible en ese territorio y los conceptos viajeros de la colección, los testigos y lo infraordinario. 
Es una investigación cualitativa en las artes donde descubro y relaciono, en una plataforma de 
saberes y acciones, las ideas sobre la mirada anacrónica y el montaje de las imágenes como recurso 
para revisar la memoria. Durante la investigación-producción creé una colección de imágenes 
fotográficas, y de pasajes de textos escrito en formato bitacorial sobre haceres cotidianos. Esta 
colección fue intervenida, desde mi temporalidad y para mapear el espacio-esay, privilegiando los 
procesos creativos como detonadores de intersubjetividad. El libro de artista Diario de clase [work 
in progress] es resultado de esta mirada.

pAlAbRAS ClAvES

[ esay — Conocimiento situado — Colección — Intersubjetividad — Libro de artista ]



13

INTRODUCCIÓN

SObRE El DESEO

De lo que se ve │De lo que se dice es un proyecto de investigación en las artes de largo aliento. 
En él continúo a partir de la fotografía mi exploración interdisciplinaria con el texto, la infografía, 
el diseño y la edición de libros. De él me valí para crear un espacio imaginario y concreto que con-
tuviera la reflexión y práctica de los haceres cotidianos como conocimiento situado. 

Me propusieron dar clases en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (esay) desde la época 
de su primera directora. Razones personales, otros proyectos argumentaba en mi negación. Años 
después acepté, un poco obligada por las circunstancias —personales y económicas—, un poco 
estimulada por el reto de algo nunca hecho de ese modo, otro poco en la intuición de que mi prác-
tica artística se transformaría.

Semanas antes me comencé a preparar. Ansiosa releía las notas que me pasó el maestro al que 
suplía pero donde no me encontraba; buscaba en mis libros, en la web, pedía otros prestados, seguía 
buscando en notas propias de talleres tomados. Solo servían para aumentar mi desazón mientras 
acumulaba referencias, triángulos, apuntes y muchas fotos. Quise retractarme y hasta lo comenté 
en voz alta. Imposible. Había un compromiso. La noche antes del primer lunes no dormí, no era 
insomnio, era miedo. 

Así llegué y me presenté ante los cinco muchachos, sabiéndome impostora, sintiéndome en el 
lugar equivocado, al que no pertenecía. Necesitando sobrevivir imaginé una táctica: comencé a 
tomar una foto diaria cada día que iba a clases.

Una foto diaria que fuera registrando, acotando el espacio. Una colección de apuntes de lo 
habitado —primero en imágenes, después llegarían los textos—; que se ha expandido en espacio y 
en tiempo para conformar otra, ya no solo de lo apuntado sobre esos objetos localizados, sino de 
una cartografía de testigos de la pulsión primera. Develándola le he dado lógica al espacio, lo he 
hecho propio. 

La foto-del-día se hizo rito que complejizó los pasos, extendió los recorridos y con ello mi 
espacio dentro del espacio. En el proceso se redefinieron las fronteras físicas del mapa y también 
la mirada con la que elegía marcarlo. 

 La práctica que inició con un gesto apurado y espontáneo fue estabilizándose. En la experiencia 
—y el tiempo— me replanteé las ideas que la cruzaba, reformulé los métodos y hasta los objetivos. 
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Acumulé atributos, cualidades, las empecé a relacionar con nuevos ojos. Pasé de observador a ob-
servada, de maestra a estudiante, y vicerversa. Todo mezclado, todo mezclado.

En ese camino fue revelándose la educación artística como la sustancia que entralazaba más 
de una narración, conversación, acontecimiento, fotografía. El espacio esay las destilaba, y las 
pequeñas caminatas que hago en el lugar restringido fueron cartografiando el mío. 

En la creencia —tal vez por mi condición de migrante— que mis haceres son de tipo táctico, 
me propuse pensar las prácticas cotidianas en ese espacio laboral y creativo.

SObRE lAS AbREvIATURAS

    
Salto aquí —antes de orientar los contenidos de los capítulos— para notar sobre el tratamiento 
dado a los nombres propios de mis conocidos en el documento. 

El gesto práctico de abreviar el nombre del asesor que aparecía con frecuencia (HC), se reite-
raba con el de otras personas y personajes. Muchos de ellos comienzan con la misma letra: A o M 
o P o S. En mis bitácoras de trabajo o diarios los nombro por su sola inicial, en el contexto los 
reconozco, no requiero más. Ahora extendí el código en la necesidad de hacer más legible la lectura.

Tengo la impresión de que no es homogéneo, tampoco contradictorio. El hecho de sistemati-
zar nuevas maneras de nombrar conllevará alguna rareza. Para mitigarla, el primer anexo es un 
listado de estas abreviaturas.

Nombro por la primera letra del nombre de pila a los conocidos en la abundante trama de 
acontecimientos que relato: amigos, maestros, colegas, personajes. O para diferenciarlos entre si, 
por la inicial del nombre seguida de la de sus apellidos.

Aludo a mis estudiantes con siglas formadas por dos letras: la primera letra de su nombre en 
mayúscula y otra en minúscula. Decidí no abrir su identidad.

SObRE lOS CApÍTUlOS

De lo que se ve │De lo que se dice está divido en tres capítulos en donde he privilegiado procesos 
culturales por encima de los objetos, la intersubjetividad más que la objetividad y los conceptos 
por encima de las teorías. (Bal, 2009, p.58).
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En el capítulo uno, Transformar una necesidad en deseo, planteo el diseño argumental del 
documento de titulación y de la producción que concluyó en el libro de artista Diario de clase 
[work in progress]. 

Aquí exploro los ejes conceptuales y metodológicos de la investigación en seis subcapítulos. 
En este apartado más teórico —también disperso— cruzo mis puntos de vista con los de autores 
referentes que me seducen, e identifico con este proyecto. Está construido de coincidencias y apro-
piaciones con teóricos, novelistas y maestros con los que me he topado en el camino de esta tesis.

Los subcapítulos reúnen diferentes ideas y textos sobre: la investigación en las artes; el espacio 
como refugio; el conjunto de fotografías que conforman la colección que motiva este estudio; los 
objetos que la integran; los testigos de su procedimiento dinámico, que desde una mirada infraor-
dinaria la fue conformando; el montaje, el anacronismo y el recuerdo como recursos para recons-
truir la historia. Todas estas aproximaciones dan sentido a mi espacio habitado en el otro que lo 
contiene: la esay. 

 Atravesando toda la investigación y a la que dedico el último subcapítulo está la educación 
artística; con los afectos y efectos que la han dinamizado. Hablo, cuento, narro desde el doble papel 
de docente y de estudiante. Identifico algunas prácticas pedagógicas, otorgándole un lugar destacado 
al diálogo como generador de saberes. Desde la conversación y mi relación tutor-asesorado, se teje 
la intersujetividad que se ejemplifica en los capítulos posteriores.

En Apre(h)ender el espacio, escrito en formato bitacorial, expongo el desplazamiento de 
mi subjetividad. En esta parte de la investigación observo, registro y recreo mis prácticas espe-
cíficas en la esay. 

Aquí bordeo un territorio entrecruzado por tres flujos: uno, el de los afectos, la experiencia 
sensible, lo irremediablemente propio; otro, por una maraña de hechos que generan y/o resultan de 
estas prácticas y los nexos entre ellas que activan el deseo y la acción, lo que resuena; y el último, 
por la necesidad de conocer, de leer, de contrastar mi hacer en el campo cultural donde he construi-
do el personaje. 

En este capítulo aparecen observaciones y hechos tácticos que resisten estrategias institucio-
nales; se revisa la historia de la escuela, su organización y flujos; se apuntan quehaceres artísticos, 
estudiantiles y docentes en ese espacio. 

Una de las formas que activan la reflexión, y están incluidas en las entradas, son imá-
genes fotográficas. La mayoría de ellas son parte de la colección desarrollada a partir de la 
toma diaria de fotografía los días en que impartí clases; ellas fungen como detonadores im-
puros de la historia que se cuenta. También aquí, la aprehensión del lugar circula por las dos 



16

vías determinadas por mis roles de docente y estudiante. En ambos papeles exploro la relación de 
tutor-asesorado.

En el capítulo tres, Intervenir la colección, también escrito en forma bitacorial, se describe el 
proceso de producción del libro de artista Diario de clase [work in progress]. El libro, o sea 
el espacio, se estructuró en función del tiempo, dada la importancia que esta categoría tuvo en la 
conformación de la colección fotográfica y de la práctica específica que la generó. 

Aquí analizo la formación de la pieza a través de las decisiones tomadas para diseñarla: for-
mato, edición de imágenes y su montaje, períodos, centro, utilidad, legibilidad, tipografía, portabi-
lidad, pertinencia o no de la inclusión de textos, infografía, colores, materiales, técnicas y cuidado 
de la impresión, cubierta y encuadernación, embalaje y conservación. 

A esta etapa final del desarrollo del libro le precedió un estudio de la colección fotográfica 
—que sigue en formación—, de sus características sintácticas y semánticas, así como las decisio-
nes para definirla, clasificarla e intervenirla. Quise señalar su característica dinámica; la voluntad 
de operar su armado para este documento, privilegiando un mapeo con las ideas de sucesión y si-
multaneidad, de nodos y conjuntos, variación y repetición, todas ellas actividades desde la tempo-
ralidad semestral que delimita mi acción en el territorio esay.

s
     
Sigue abierta la colección. De otras miradas dependerá futuras intervenciones. 
Ahora De lo que se ve │ De lo que se dice.



I.  TRANSFORMAR UNA NECESIDAD EN DESEO 

[ Investigación en las artes — Libro de viaje — Intersubjetividad — Conocimiento situado — 
Narradora personal — Lo infraordinario — Testigos — Deseo y objeto — Tácticas — 
Erráticos y Nómadas — Recuerdo — Anacronismo — Rancière — Diálogo — Difracción ]

Este es el primer principio de la enseñanza universal: 
es necesario aprender alguna cosa y relacionar con ella todo el resto.

JaCques ranCière
El maestro ignorante
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1.1 DE lA INvESTIGACIÓN EN lAS ARTES y lOS MéTODOS

… Una disciplina puede ser opresiva, pero precisamente por ello señala la cuestión 
que mantiene bajo control. Indica un conflicto reprimido, esquivado o potencial.

Una disciplina insinúa un conflicto inmovilizado. Constituye una práctica para canalizar 
y explotar sus energías, y para incorporarlas en los poderes establecidos.

HiTo sTeyerL

El proceso de investigación de esta maestría ha sido tortuoso y emocionante. Mi estudio profesio-
nal anterior1 no está dentro del campo de las humanidades. Ir creando métodos que organizaran la 
producción; apropiándome de otros —la mayoría empíricos— ha sido parte intrínseca de esta 
exploración. Tema, hipótesis, introducción, objetivos, conclusiones iban variando casi con cada 
maestro y solicitud de entrega de algún requerimiento parcial, en las clases presenciales que reci-
bimos. Situación propicia para inventarme uno.

De lo que se ve │ De lo que se dice es un proyecto de investigación en las artes donde uso 
métodos experimentales y hermenéuticos (Borgdoff, 2006, p. 21) para conformar un libro de viaje. 
Este libro está organizado esencialmente en los modelos de función relativista de la semiótica, pero 
también en el modelo de rizoma. Muchos acontecimientos, dotado cada uno de su propio tiempo y 
su propia vida. (Cage, 2007, p. 46).

En la necesidad de crear un documento que refiriera a este período de exploración llevé una bitá-
cora de trabajo con experiencias en los tres ámbitos semióticos. En el sintáctico organicé el conocimien-
to que fue produciéndose, mezclándose, transformándose. En el ámbito semántico toqué los temas so-
bre los que giran estos conocimientos. En el prágmático tejí la reflexión que organiza la investigación.

Y digo rizoma como atributo de un proceso no lineal, tampoco derivativo. Es expansión. Fun-
damentalmente fragmentado; casi todos relacionados —aunque alguna raíz interrupta habrá. Llevé 
una memoria de esta sucesión con el fin de que me ayudara a encontrar sentidos en los haceres. 
También de organizarlos, además de apasionarme con ellos y más, de que me ayudara a definir los 
límites de mi conocimiento situado en el espacio que contiene mis prácticas: la esay.

La ventaja de un libro de viaje como enfoque respecto de un “discurso sobre el método” es que 

no puede ser confundido con el territorio al que simplemente se superpone […]. En síntesis, 

ofrece sugerencias en lugar de imponerse al lector. (Latour, 2008, p. 35).

1 Ingeniería en Sistemas Automatizados de Dirección, versión soviética de Ingeniería en Sistemas. 
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Este libro de viaje incluye capturas fotográficas y su edición; los libros que debí leer, los 
que quise leer, las preguntas, escritos y conversación que surgieron de ellos; las ideas que se 
iban concatenando para situar mis desplazamientos en el espacio, las ideas que no continuaron 
—por ahora—; los pasajes sobre y desde mi doble rol en espejo, como docente y como estu-
diante en la esay. 

En un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentaridad, estratos, 

territorialidades; pero también líneas de fugas, movimientos de desterritorialización. Las veloci-

dades comparadas de flujo según esas líneas generan fenómenos de retraso relativo, de viscosi-

dad, o, al contrario, de precipitación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mesura-

bles constituye un agenciamiento. (Deleuze y Guattari, 2004, p. 9).

La investigación comprende varias rutas de trabajo —algunas de las cuales no terminan con 
este documento— que demandan por tanto diferentes aproximaciones metodológicas. El libro de 
viaje y el azar son pilares de ella. Ambas fueron herramientas para producir un mapa, cuyos te-
rritorios y canales apuntan con diferentes alturas y profundidades, hechos, análisis, representa-
ciones. Ellas crean líneas que sondean las prácticas cotidianas que como docente y estudiante 
realizo en la escuela. 

¡Entrar en el azar hace desaparecer los prejuicios, las ideas preconcebidas, las ideas previas de 

orden, y organización! (Cage, 2007, p. 45).

Una cuestión que ha permeado el camino en este proceso es la que radica en lo emocional y 
lo racional (Alonso, 2011, p. 54), lo que creemos espontáneo, lo que necesitamos sistematizado. 

Esta distinción que ha caracterizado la separación entre las ciencias y las artes se continúa en la 

dicotomía entre un tipo de discurso que celebra la subjetividad y la intersubjetividad y otro que 

reclama universalidad e invariabilidad.

  Frente a esta dicotomía excluyente, podemos interpretar que existen distintos modos de 

vinculación entre las personas y sus mundos, lo que implica reconocer no solo la posibilidad 

de pensar lógicamente del ser humano como homo sapiens, sino sus otras facultades ludens, 

capacidad estética, faber, capacidad ética y creans, capacidad heurística. (Alonso, 2011, p. 54).
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Las líneas fragmentadas y sinuosas del libro de viaje tienen diferentes longitudes y grosores, 
pudiendo en algún caso derivar en otras, interferir entre ellas, o interrumpirse. Con ellas trazo un 
paisaje para fundamentar la producción de un conocimiento del cual somos parte y que nos impli-
ca biográficamente. En esta difracción y maraña conformada durante mi práctica situada en la 
esay, mas que en una reflexión (Sáez, 2018, p. 96), busco como sala de espejos conceptuales lo que 
me ha permitido ver y mirar con más claridad nuestros temores, autoengaños y contradicciones. 
(Haraway, 1995, p. 32).

Los recorridos realizados, y me refiero a ellos al mismo tiempo como el acto de atravesar, 
como acción de andar la línea que atraviesa el espacio, así como al relato del espacio atravesado 
como estructura narrativa (Careri, 2002, p. 25), me permiten situarme en el espacio, marcarlo. 

La objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento situado, no de la 

trascendencia y el desdoblamiento del sujeto y el objeto. Caso de lograrlo, podremos responder 

de lo que aprendemos y de cómo miramos. (Haraway, 1995, p. 327).

En caso de lograrlo… en este proceso he necesitado ampliar los métodos que usualmente 
había utilizado para armar proyectos propios; o como docente; o los que he usado como editora y/o 
diseñadora editorial. He tratado de conjuntar lo micro, las partes, el fragmento, lo inadvertido. Con 
la acumulación y superposición de estos conformo mi mapa sobre el territorio.

1.2 DE lO ESCRITO

Después de pasar al cuaderno una de las frases continuaba con la siguiente y la escribía detrás de la anterior. 
Cuando el libro inició un nuevo párrafo yo hice lo mismo y un rato después vi 

que había escrito en mi cuaderno las palabras del párrafo tal y como aparecían en el libro. 
Y así, escribiendo primero un párrafo y luego otro, reviví una y otra vez lo que el libro me decía. 

Yo había escrito el cuaderno, pero lo que había escrito era lo mismo que decía el libro. 
Aquello me gustó tanto que comencé a hacer lo mismo cada noche hasta el amanecer.

orHam pamuk

Escribir para este proyecto ha tenido varias formas y funciones. A veces es un texto, a veces una 
historia. En ese acto de escribir a veces soy una narradora externa (ne), a veces una narradora 
personal (np), a veces una narradora testigo (nT). 
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Cuando en un texto el narrador nunca se refiere explícitamente asi mismo como personaje, 

podremos hablar de ne. La diferencia entre ne y un np, un narrador que cuenta de otros, y un 

narrador que habla sobre si mismo, podría relacionarse con una diferencia en la intención narrativa. 

Un np suele mantener que cuenta hechos verídicos sobre si mismo. Puede fingir estar escribiendo 

su autobiografía… La intención de un ne puede ser también la de presentar como verídica una 

historia sobre otros. (Bal, 1990, p. 128).

Dejo a un lado la narratología de Mieke Bal, que no viene al caso aquí, pero si me valgo de 
ella para aclarar esos roles por los que transitamos —el documento y yo. En cada capítulo hago uso 
de una metodología cualitativa diferente, por lo que necesité expresar esa diferencia desde la forma 
de contar, expresarme en el lenguaje que constituye el texto. (1990, p. 125). 

En esta tesis juego los tres roles: ne, np y nT, indistintamente. Como agente que llevo a cabo 
las acciones no me interesa dejar explícito si lo que leerán es una historia o el texto sobre una his-
toria. Aclarar si lo contado es o no ficción, no forma parte de mis intenciones. Desde esa ambigüe-
dad soy nT, aquel que observa y cuenta según lo que cree. Desde el papel de ne, y para que el 
lector juegue conmigo, explico las formas narrativas del texto.

En el primer capítulo planteo los temas sobre los que gira la investigación; y aunque escrito en prime-
ra persona, soy más una ne y nT— interpreto los decires de otros en aquellos temas que conforman y rela-
cionan el paisaje que voy definiendo con mis desplazamientos, en función de mis filias y creencias.

En el capítulo dos aparecen los pasajes, así le llamo —parafraseando a Benjamin claro— a los 
textos donde uso más el recuerdo que la memoria para hacer esta historia de bordes y no de centro;  
en la creencia que la memoria es esencialmente conservadora, el recuerdo es destructor 
(Didi-Huberman, 2011, p. 163). Que el recuerdo es quien valida la memoria.

Está escrito en formato bitacorial fechado; es el recurso usado para limitar la entropía de su 
origen y desarrollo. Con los pasajes salto de un tema a otro, de una experiencia a otra, apelo a lo 
que no se ve sintácticamente en la foto. Me disperso en variaciones sobre un tema real (como dice 
M en un verso). Ellos también son parte de la colección, su carácter fragmentario fue una de las 
ideas para recurrir al formato de diario marcado por fechas. 

Según Martínez Miguélez en las páginas 138 y 139, Husserl dijo …permitir ver lo que se 
muestra, tal como se muestra a si mismo, y en cuanto se muestra por si mismo para descubrir las 
estructuras esenciales de la conciencia… que no es un proceso de abstracción, sino una experien-
cia directa de lo universal que se revela y se impone con evidencia irresistible. 
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El lenguaje aquí es fundamentalmente directo, por emotivo y personal —con sus pausas, 
paréntesis, digresiones, dudas, diálogos— fue la estructura que encontré más adecuada para esta-
blecer una atmósfera de respeto con mis propias vivencias. Ellas bordean un territorio entrecruzado 
por tres flujos: el de los afectos, la experiencia sensible, lo irremediablemente propio; otro, por la 
maraña de hechos que han activado el deseo y la acción; y el último, por la necesidad de relacio-
narlos en el campo cultural donde se construye el narrador, a veces yo a veces otro. 

Aquí viajan conceptos que uso como docente y como estudiante, mis ideas sobre los temas 
que tocan mi producción y las de los alumnos con los que trabajo semanalmente. Enredada en esas 
anotaciones cotidianas aparecen las voces de los autores que me ayudan a definir sensaciones y 
hechos. También aparecen evidencias de mis inseguridades y la procastrinación que conlleva, ese 
hacer maldito que rodea muchos procesos académicos. ¿Solo esos?

En el capítulo tres también usé un registro sucesivo para describir una intervención a la 
colección, la que dió como resultado la producción del libro de artista Diario de clase [work in 
progress]. Este apartado —inmerso en el ámbito sintáctico— gira alrededor de un propósito más 
específico y objetivo. En él hago uso de modos cuantitativos, clasificatorios y descriptivos, 
necesarios para que pudiera comunicar las decisiones que tomé en la construcción del libro. 

Su fecha de entrega —para demostrar el uso de un recurso económico que me habían otorgado 
para producirlo, y otra fecha a cumplir, el plazo en que debía presentarlo a una curadora para una 
exposición de mujeres que trabajan con este formato en un lugar soñado— marcó el ritmo de su 
realización y el tono de la escritura impulsado por la urgencia.

En ambos capítulos uso eventualmente la escritura en forma de diálogo. La conversación fue 
una forma de conformar este proyecto; de hacerlo un proceso, aunque apremiante, gozoso. Enton-
ces quise marcar su ritmo, sus pausas, el de las acotaciones del personaje que habla con “raya” o 
“guión largo”. He de confesar que, tal vez, el gusto por este signo tipográfico —inexplicablemente 
en los últimos años es muy común que se sustituya por otros similares— haya sido la razón de 
incluir los diálogos en el documento. 

Su uso es parte del placer por la ficción y la novela; que enfatiza la ambigüedad en que me 
muevo, jugando a ser escritora y lectora ingenua y sentimental (Pamuk, 2012, p. 49), a reunir esos 
pasajes que junto con las fotos —¿hechos, ficciones?— definen las fronteras interiores a donde 
pertenece la colección.
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1.3 DE lA COlECCIÓN y lO INFRAORDINARIO 

Poco me importa que estas preguntas sean, aquí, fragmentarias, 
apenas indicativas de un método, a lo sumo de un proyecto. 

Me importa mucho que parezcan triviales y fútiles: es eso lo que, precisamente, 
las vuelve tanto más esenciales que muchas otras 

a través de las cuales hemos intentado vanamente captar nuestra verdad.
georges pereC

Y llegamos al centro secreto (Pamuk, 2012, p. 27) del documento. Ese que relaciona todo con todo 
para crear su atmósfera: a la colección; un conjunto, primero de fotos y luego de textos, que he 
reunido desde que entré a trabajar en la esay. 

Empecé a tomar una foto diaria de la escuela sin pensar en una idea de producción concreta, 
ni tan siquiera como parte de una futura serie fotográfica que terminaría en un muro. Fue el gesto 
que me inventé para aproximarme y conocer un lugar que no solo desconocía, sino que tenía aristas 
filosas, al que no pertenecía pero claro… quería pertenecer.

En dos formas de trabajo iban apilándose lentamente fotografías. Maneras de producir similares 
pero diferentes se enfrentaron. Una, la serie fotográfica, sobre la que estructuré casi toda mi producción 
anterior y otra nueva, la colección, detectada al ser consciente que miraba a la acumulación tras otro cristal. 

En la primera desarrollé un tema sobre variaciones de él; distintos ángulos pero con menos 
fugas, más lineal, con más repetición; Garífunas2 es un buen ejemplo de ellas. Después está Terri-
torio de nadie3, donde el tema potente se ramificaba en otros subtemas igual de pujantes pero no 
continuados. Esta serie con tejido más poroso es un puente con Diario de clase. 

La idea de colección como la maneja Wajcman, me hizo un guiño e impulsó a mirar Diario de 
clase como una. Comencé a ver así al conjunto de fotos que iba acumulando, con sus repeticiones, 
sus redundancias, su secuencia, orden y excepciones de forma no lineal. Podía unir sus objetos 
desde diferentes puntos. Esa práctica convirtió la costumbre en disciplina.

… Inclinarse sobre la colección, considerar primero los objetos, lo que ellos son, y el sistema de 

los objetos colocados juntos. El movimiento es acechar la verdad por el lado de los objetos visibles 

de la colección, más que buscarla en los repliegues del cerebro del coleccionista. (2010, p. 12).

3 Territorio de nadie: Serie fotográfica relizada entre 1993 y 2001, sobre las instituciones cubanas en las que creció mi generación.

2 Garífunas: Serie fotográfica realizada entre 1991 y 1997, sobre esa etnia negra que habita varios países de Centroamérica y el Caribe.
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La colección al día de hoy está formada por 501 imágenes fotográficas y 70 pasajes de texto. 
Juntos pero independientes y acotados por el espacio-institución, la conforman. El requerimiento 
primero fue temporal; de lunes y martes está repleta. 

¿De qué van? ¿A qué le haces fotos?, fueron preguntas insistentes de HC. Tal vez le seguía la 
pista a Didi-Huberman con Y he aquí que surge la obsesionante pregunta: cuando vemos lo que 
está frente a nosotros, ¿por qué siempre nos mira algo que es otra cosa y que impone un en, un 
adentro? (2010, p. 14). 

Ese en y ese adentro los voy trazando con las intervenciones de lo coleccionado. En los 
pasajes que conforman el capítulo dos y tres, desenredo sus causas, la creación del deseo […] 
no hay deseo sin objeto… no hay deseo sin causa. (Wajcman, 2010, p. 32). 

Son los objetos los que nos acercan con más agudeza al sistema que conforman en su conjunto. 
Y ante ellos descubro qué diferencia reunión y colección. Dos formas de mirar un objeto, por lo 
tanto dos formas de juntarlos, acomodarlos. En la primera hay un placer por el objeto agrupado, por 
su posesión. En la segunda —colección— el placer se extiende hasta las relaciones entre los obje-
tos, a su aspecto, involucra al objeto claro, pero lo trasciende. 

Por la razón que fuere, la colección no es solo algo meditado, organizado, pensado: ante todo, es 

apetecida. En medio de la colección, o circulando entre todos los objetos de la colección, cemento 

sutil, está el deseo del sujeto supuesto que llaman coleccionista. (Wajcman, 2010, p. 12).

 El azar y el objet trouvé son elementos importantes en el acto de detenerme hacer clic y sumar 
una foto. ¿Cómo definir lo que te toca? (insiste HC). El azar nos enseña que ver no se piensa y no 
se siente, en última instancia, sino en una experiencia del tacto. (Didi-Huberman, 2014, p. 14). 

El azar, ese método de caminar primero con un pie y después con el otro con cierta indepen-
dencia entre ellos, marcaban las derivas. Me liberaba de parar con premeditación, me hacía vagar 
sin obligada relación con el anterior objeto tomado; me permitía conocer o reconocer lo que me 
rodeaba, y que ese afecto o defecto me llamara la atención para deternerme. 

Muchas veces me detuve ante el objeto encontrado o los ready made que pululan por la escuela. 
Esas cosas instaladas; fuera de lugar; desplazadas de su función original o común; yuxtapuestas. 
Fotografié de los dos tipos: ready-mades rectificados y falsos (o auténticos) objetos encontrados, 
como si conciliaran y revitalizaran las tradiciones dadaísta y surrealista (Ramírez, 2009, p. 129). 
Imagino que aunque ya tienen más de un siglo apareciendo en la escena artística profesional o 
formativa, la carga de absurdo e ironía intrínseca los mantiene vivos.
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 Muy poco fotografíe o escribí sobre lo espectacular o representación de la historia oficial 
—alguna foto sobre el reloj de la antigua estación de trenes. Me detuve ante las huellas de la práctica 
cotidiana, banal, repetida de ese real. Desde mi lugar en el hueco al final de un pasillo interior quise 
definir el espacio del que espera ante la puerta para poder entrar, y mientras… me ocupaba del proceso 
continuo y lento que no controlaba, de conformar un espacio dentro del otro, de inventar microhistorias. 

Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar 

cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, 

lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? 

¿Cómo describirlo?

[…]

Como hablar de estas “cosas comunes”, como asediarlas, como hacerlas salir, arrancarlas 

del caparazón al que están pegadas, como darles un sentido, una lengua: que finalmente hablen 

de lo que existe, de lo que somos. 

Quizás se trate de fundar, finalmente, nuestra propia antropología: la que va a hablar de 

nosotros, la que va a buscar en nosotros lo que durante tanto tiempo les hemos copiado a los 

otros. Ya no lo exótico, sino lo endótico.

lnterrogar lo que tanto parece ir de suyo que ya hemos olvidado su origen. (Perec, 2014, p. 14).

Son las relaciones que empecé a establecer entre los objetos las que me empujaron a explorar la sin-
gularidad. Desde El malecón4 y después con Especulaciones5 creé, aún en la bidimensionalidad de la 
imagen fotográfica, una apreciación menos decisiva, más panóptica. En El malecón compuse 70 metros 
contínuos y simultáneos —dependiendo de la proximidad a la pieza—; también forzaba a un desplaza-
miento espacial para tenerla. En ambas series, la sucesión de una imagen tras otra estuvieron en el impulso 
inicial; ella le daba el sentido de conjunto buscado. Aquí, con el Diario, creo subconjuntos, montajes; algu-
nos están inmersos en el ámbito sintáctico (una forma o un color, un tamaño, una postura, una línea), otros 
desde el semántico (una idea o una anécdota recurrente) o pragmáticos (un autor, un libro, una película).

La necesidad de otra intervención a la colección llegó con la mirada que ve y mira la posibili-
dad de nuevas relaciones, de darle sentido al conjunto, de relacionar lo aparentemente diferente 
y lo similar también, de crear una extrañeza, de pasar de la interpretación de las imágenes a la 

5 Especulaciones: Serie fotográfica vigente en formato de dípticos, comenzada en el 2009.

4 El malecón: Serie fotográfica resultado de la acción de recorrer linealmente el malecón habanero durante siete días de 2010.
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interpretación del lugar del intérprete. (Chávez, 2017, p. 8). Esas relaciones fueron desarrollándose 
tanto en los pasajes como en los montajes que recorren este documento. 

Los capítulos dos y tres son ejemplos de intervenciones —formas de relacionar la colección. Unas 
son más obvias o sintácticas. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2016 dispongo de tres imágenes similares 
en composición, de cestos de basura que fotografíados en planta parecen círculos, y me pulsan a reflexio-
nar sobre la producción distraída realizada en la esay, como lugar distraído (Alonso, 2012, p. 53). 

 En otros pasajes más fenomenológicos, como el 14 de abril de 2016, recuerdo una práctica 
docente en clase con estudiantes de primer año, y con ella trazo otra arista de mi espacio, uno no 
físico, tal vez metafórico. Describo un sentir propio, de la vida diría Perniola (2008), ese de la 
experiencia, de la integración y la empatía (p. 78). Sentir detonado por y en ese espacio que se 
convierte en un método personal, para que en el propio terreno pueda resistir el límite y autocontrol 
de la burocracia. (p. 79). 

La práctica continúa —el deseo—, pero ha cambiado el volumen de la acumulación con el 
número de días que trabajo en la escuela. Por tanto… está cambiando la colección y la coleccionista. 
Aunque me sigo identificando con ser una coleccionista-encontradora (Wajcman, 2010, p. 51) en 
el acto fotográfico, más cercana al deshecho, a la fabricación de un objeto nuevo a partir de la 
acumulación de otros encontrados; es la colección de pasajes textuales los que han ido menguando. 

¿Tal vez porque esta tesis está llegando a su final y por tanto una pausa en mi rol de estudiante 
formal? ¿Tal vez porque hay un agotamiento —propio e impuesto— de mi rol docente que es el que 
fundamentalmente la activa? ¿Tal vez porque las transformaciones en el espacio han terminado por 
matar el deseo?

1.4 DE TáCTICAS EN El ESpACIO 

¿De qué manera los refugios efímeros y los albergues ocasionales reciben a veces, 
en nuestros ensueños íntimos, valores que no tienen ninguna base objetiva?

gasTon BaCHeLarD 

Veintiocho años han pasado desde que llegué a Mérida. Y si descontamos un corto período de tiem-
po, en el que impartí clases de computación a los niños de las familias más poderosas de la ciudad 
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—adscribiéndome a la currícula de una franquicia estadounidense, Future Kids se llamaba—, es en 
la esay donde por primera vez trabajo empleada, siguiendo horarios, rutinas, objetivos y propósitos 
no auto impuestos.

Ser freelance me vino como anillo al dedo. Esa forma maquiavélica del estado para no respon-
sabilizarse con el trabajo de su clase trabajadora, —y una de las causas de la precariedad laboral 
actual— me permitió trabajar con más libertad, búsqueda personal acentuada en esa época.

Mi trabajo en la esay fue el primero estable en México. Pero no solo por eso se convirtió en 
un refugio para mi. La esay fue un sueño local de muchos de mis conocidos: ¡Una escuela de artes! 
Y yo que no había hecho estudios artísticos formales de carrera, me identifiqué plenamente con ese 
deseo colectivo.

Recuerdo que FG vino a la casa allá por el 2001. Por primera vez había cambiado el partido 
político en el gobierno estatal —también en el nacional— y cada vez se escuchaba más la inminente 
creación de una escuela de artes. DRS lo había invitado a la ciudad para que compartiera sus 
experiencias en la creación de planes de estudio del isa de La Habana, con sus primeros años 
vanguardistas. Algunos nos entusiasmamos, pero en el fondo sabíamos que no sería ese el camino. 
“Muy cubano” decían.

Circulan varias versiones y preguntas sobre la creación de la escuela: quién la convocó; quién 
estuvo detrás de la convocatoria; quiénes hicieron su primer plan de estudio; por qué eran chilan-
gos sus creadores; por qué estaba cargada a los significados, y sobre todo a la semiótica; por qué 
estructurarla en talleres de producción; por qué crear una materia que integrara esas producciones; 
por qué los creadores y/o académicos de la ciudad fueron escasamente convocados. Las respuestas 
son tan diferentes que pareciera se hablara de dos o más escuelas. Divergen dependiendo claro, de 
los intereses del que responde y/o del papel que tuvo —o pretende tener— en ella.

Entonces la esay se convirtió —y así lo fue hasta hace poco— en un refugio. Tal vez porque 
lo habité plenamente. Y como dice Bachelard (2000), …todo espacio realmente habitado lleva 
como esencia la noción de casa (p. 28). Y en esa casa habité un rincón.

Sin búsqueda planeada la esay fue el lugar ideal para contener esta investigación de postgrado. 
Ella alberga, limita, las representaciones de este ensayo; en ella sitúo las dos ideas de este curso: 
Producción y Enseñanza de las Artes Visuales. Entonces mis imágenes y textos nos dirán de un 
modo concreto los valores del espacio habitado, el no-yo que protege al yo. (p. 28).

La esay está en la ex estación de trenes de Mérida. Nuestra carrera; música y escénicas están 
en otros edificios. Y siendo el inmueble histórico, único en su tipo en la ciudad, bello sin pompa, 
tuve que contenerme de no caer seducida en la ilusión eucrónica de revisar su historia, o sea de 
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interpretarla desde datos concretos y comprobables. No es de este edificio inaugurado en 1920 y de 
sus otras etapas a las que quiero mirar. No es el volumen, es la extensión, la mía en él. 

Y la esay ha sido casa y ciudad. 
Casa, en el rincón que ocupé por 14 semestres como titular del Taller de Fotografía, dos días 

a la semana, seis horas cada día. Y sí lo fue: el rincón es un refugio que nos asegura un primer 
valor del ser: la inmovilidad. (p. 128).

Ciudad, siempre. Cada vez que salí de mi refugio a los recorridos durante ese primer período. 
Después también, cuando por razones ajenas a mi voluntad me sacaron de él; y mis desplazamientos 
temporales se hicieron más cortos —también la jornada laboral, a dos horas, un día a la semana.

¿Será consumo mi hacer ahí? ¿Consumo ese espacio?

…calificada de “consumo”, que tiene como características sus ardides, su desmoronamiento al 

capricho de las ocasiones, sus cacerías furtivas, su clandestinidad, su murmullo incansable, en 

suma una especie de invisibilidad pues no se distingue casi nada por productos propios (¿dónde 

tendría lugar?), sino por el arte de utilizarlos los que le son impuestos. (De Certeau, 2000, p. 37).

No sé… solo que tuve que armarme de tácticas, de prácticas cotidianas para vivirlo. Tomar 
uno foto diaria fue una de ellas; recorrer el espacio fue otra; mantenerme como docente a pesar de…, 
otra; participar en este curso, otra; hablar con alguien que conozco y conoce a quien hay que cono-
cer para que tuviéramos papel higiénico, fue otra; y así…

Estos elementos (realizar, apropiarse, inscribirse dentro de relaciones, situarse en el tiempo) 

hacen de la enunciación, y secundariamente del uso, un nudo de circunstancias, una nubosidad 

inseparable del “contexto”. […]

Se trata de combates o de juegos entre el fuerte y el débil, y de estas “acciones” que son 

posibles para el débil. (De Certeau, 2000, p. 40).

El método fundamental —por recurrente— para delimitar y apropiarme del espacio fueron los 
recorridos. A veces erráticos, esos que se refieren a las líneas que atraviesan el espacio persiguiendo 
algo —una presa—, esos que hice para cartografiar mi espacio pero a la deriva, sin objetivo definido. 
A veces nómadas, esas caminatas cíclicas con prisa para regresar a mi hueco, para cumplir mi 
deber, buscando la diferencia del día. (Careri, 2002, p. 49).
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Los primeros me sirven para perseguir un deseo, una presa. Es una búsqueda sensorial que 
relaciono con el olfato. Quiero algo y no sé qué es; el azar me impulsa y el objet trouvé tal vez me 
detenga: una frase escrita medio oculta, escondida en el reverso de una mampara o perforada en un 
papel, solo visible cuando la luz la atraviesa. Fue la manera primaria y básica para delimitar y 
arrancar, para reconocer el espacio aún vacío de sentido.

El nómada es un desplazamiento cíclico, este atributo siempre está. Reside en el hecho de 
regresarme a mi refugio en donde me inmovilizo y me reinvento para volver a salir al otro día. Es 
el que relaciono con las búsquedas más orientadas, las que tienen un objetivo, que aunque no 
claro o definido, intuyo. Fue el que me ayudó a orientarme en el trazado que se fue conformando 
con el tiempo.

Las rutas de ambos recorridos construyeron el mapa que se sobrepone al territorio que imaginé. 
Primero desde el rasgo fotográfico de la colección; después este pulsó el rasgo textual. 

Los recorridos engarzaron las operaciones, las acciones calculadas que configuran mi lugar 
sin autonomía en la esay; para sostener la ilusión de tenerla. Son los conocimientos situados y 
encarnados (Haraway, 1995, p. 328), fragmentados, pero panópticos del espacio, exponiéndolo, 
exponiéndome. Compartiéndolo. ¿Haciéndolo más legible? 

1.5 DE lA MIRADA, El TIEMpO y lOS TESTIGOS 

En sus inicios, fotografiar fue la consagración de un ánimo de coleccionar, 
de clasificar, de imprimir la certeza de una diferencia. 

La historia de la fotografía endosa la historia del pensamiento de la diferencia. 
Y ese registro incluye al desconocido que somos para nosotros mismos. 

Viajamos con una cámara, fotografiando el rostro propio erosionado. 
La niebla donde espejea ese que difícilmente aún sobrevive, 

que todavía dolorosamente aún recordamos ser. […]. 
Las imágenes indicaban una pérdida mínima y definitiva. 

Algo que escapó al ojo común como escaparía una evidencia monstruosa. 
osvaLDo sánCHez 

La puerta se abrió para que entrara por los pasillos laterales y sin mucho ruido. No me interesaba 
hacer bulla, pero en la medida que habitaba el espacio vi otras puertas que quise atravesar, también 
quise cambiar lo que intuía pasaba tras ella —y a mi alrededor. ¿Cómo se me ocurrió, si no era mi 
papel? Confundí la táctica, ¿pretendí hacerla estrategia?
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Primero daba vueltas frente a la puerta, después me escabullí por ella. Después me sacaron. 
Después volví a entrar, y aunque adentro estoy parece que floto, que mi cuerpo va perdiendo 
densidad. Mis recorridos erráticos son los que me han hecho creer que estoy, que soy, los que me 
permiten permanecer inventándome un archivo, que como todos, no está exento de melancolía, con 
ese velo he mirado y acumulado imágenes.

Pero, ¿qué significa esto, fundirse en las cosas? Estar en el lugar, indudablemente. Ver sabiéndose 

mirado, concernido, implicado. Y todavía más: quedarse, mantenerse, habitar durante un tiempo 

en esa mirada, en esa implicación. Hacer durar esa experiencia. (Didi-Huberman, 2018, p. 8).

Ese conjunto de fotografías y textos me facilitan un ejercicio de memoria. Usé las dos disci-
plinas con las que he experimentado: la fotografía y la escritura; tratando de evitar el falso problema 
de la dicotomía y prevalencia de una sobre la otra. Intenté reconstruir el vínculo de connaturalidad 
[o de natural coalescencia] entre la palabra y la imagen. (Didi-Huberman, 2012, p. 12). 

Procuré que las dos posibilidades de representación se unieran en un único cuerpo. La imagen 
es incontrolable y polisémica; y la palabra es unívoca, pero están inevitablemente fundidas. Aludo 
a Pamuk (2012) en la página 24 cuando dice: Obtener placer de una novela es disfrutar el acto de 
separarse de las palabras y transformarlas en imágenes en nuestra mente.

Lo coleccionado es mirado, por tanto nos orienta. Para eso el concepto viajero (Bal, 2009, p. 32) 
de testigo se alía con el de infraordinario, relacionando lo pequeño con lo que no se ve, con lo que 
se referencia, con lo que bordea el acontecimiento, el que registra la lógica del espacio, el obser-
vador silencioso que solo tiene valor si es observado. (Chávez, 2017, p. 14).

El instante decisivo fue muy importante para los fotógrafos por decenas de años. También yo 
jugué por un corto período con ese deseo de pertinencia tiempo-espacio. Rápidamente se desvaneció. 
Lo que he privilegiado son las derivas y conexiones entre lo que hago que me impulsa a hacer una 
más, que se sucedan, que se contamine con la otra, la por venir, intentando una trama de memoria 
débil. En ella las obligo a ser bastones unas de las otras. ¿Paranoia?

¿Qué es la paranoia si no una práctica de conexiones forzadas y malas combinaciones, de mi propio 

archivo privado, de mis propias notas de la clandestinidad, puestas en exhibición? (Foster, 2016, p. 122).

Aquí he creado una colección de sucesos con una diferencia en su flujo temporal. Como trazo 
he necesitado de un montaje, de una combinación, que solo en apariencia corresponde a lo real. 
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El montaje usado en los pasajes y en el libro fueron los caminos para construir un cuerpo. Fue una 
herramienta útil a la hora de interpretar la historia, de recordarla, sabiendo que está llena de vacíos 
y opacidades; de omisiones. De mostrar algunos de los misterios que encierra ese espacio en su 
interior.

En el montaje utilizado en los pasajes del capítulo dos asocio ideas, imágenes y textos. Poten-
cio el atributo de memoria de la imagen, su no estar en el presente, como vehículo de otras relacio-
nes temporales. Las uso y ligo para que remitan experiencias. Estas relaciones generan un saber por 
los acontecimientos que encadenan, pero también por las grietas entre ellos, los intervalos, algunos 
sin aparente sentido, donde conecto y desconecto fragmentos. Permito la intrusión de una época en 
otra. (Didi-Huberman, 2011, p. 12).

En Diario de clase [work in progress] el montaje de imágenes y escaso texto está supeditado a un 
tiempo cronológico. Hay continuidad cronológica, y no. En el primer escenario temporal, las relacio-
nes entre ellas tienen que ver con el tiempo de la narración en un tejer rítmico, pueden o no ser deriva-
tivas pero tienen una concatenación temporal, con intervalos pero consecutivas. En otro escenario son 
yuxtapuestas, los nexos son menos visibles; la abundancia introduce barullo, rompe la linealidad.  

Esta distinción se advierte en la lectura del libro. Se hace patente en la manipulación de sus 
páginas, en su estructura flexible. En las páginas-planos individuales es una narración; la historia 
semestral prevalece. Otra cuando se observan en conjunto; y otra cuando se ven por separado de 
forma aleatoria. La construcción del libro no impide romper el orden preconcebido, su paginación 
original, su tiempo cronológico. Diario de clase [work in progress] posibilita viajar en el tiempo, 
hacerlo híbrido; cierta anarquía: desconcierto temporal.

En ambos montajes —el de lo fotografiado y el de lo escrito— hay anacronismo, esa condi-
ción que atraviesa todas las contemporaneidades. No existe –casi– la concordancia entre los tiem-
pos. (Didi-Huberman, 2011, p. 38). Esta organización me permite otro orden de acontecimientos, 
liberando a la imagen del peso que carga, de simple documento de la historia. He evitado montar 
la colección en función de la apariencia, de lo que se acercó y tocó, pedirle algo más que ser fisura 
en lo real. Solo son vestigios que me han permitido tomar muestras del mundo, para que tal vez… 
se confirme la posibilidad de la pertenencia. (Chávez, 2017, p. 14).

Conformé este paisaje situado para extender mi tiempo en la esay, para alargar —y tensar— 
la experiencia. ¿Hasta romperla? Se va aflojando, eso sí.

Lo curioso es que de este modo lo que une a los coleccionistas entre si es no tanto un objeto en 

positivo, como el objeto que falta y que se busca. Una vez hallado, el lazo social corre serio 

riesgo de aflojarse. (Wajcman, 2010, p. 50).



32

1.6 lA DOCENCIA y lA CONvERSACIÓN 

El lenguaje es una complicidad que asumimos demasiado pronto.
Sucede a través del diálogo. O, tal vez, el diálogo es nuestra primera complicidad con el lenguaje. 

Muy al principio, esa conversación no se entabla con las palabras de los diccionarios; 
cuando es oral lo que se escucha es ambiguo y cuando es escrita, 

no todo el mundo puede descifrar su indeterminación. 
El diálogo es la estela que el gesto o la palabra dibujan entre dos personas. 

verÓniCa gerBer

S, la tutora de mi tesis de ingeniería, decana de la facultad, brillante profesora que viajaba medio mundo 
dando conferencias y haciendo bases de datos potentes y estables; me pidió en las escaleras de Industrial6, 
dirigir mi trabajo. Me quedé helada —le teníamos pavor a esa mujer gélida— y asentí inmediatamente. 

Ese proceso de titulación fue un trabajo de empezar y acabar, con incontables madrugadas sin 
dormir en el medio; con reuniones vespertinas en su oficina a la que llegaba con mi disquete flexi-
ble de 10” y muchas hojas impresas, para que ella me dijera: “ese programa tiene muchas condicio-
nales y llamadas a funciones infinitas, simplifícalo”. En Cuba no existe la figura de “pasante”, 
o sea, si no te titulas inmediatamente que terminen las clases presenciales no ejerces, no valen los 
estudios; si los quieres tienes que volver a empezar. Eso nos motoriza.

Ella fue —cuando terminé mi Servicio Social y quería salirme de la estructura laboral donde 
estaba— la que me invitó a dar clases en la universidad. Sin dudarlo le dije que no. Aún no pensa-
ba en migrar, pero no me veía como docente. De algún modo sigo sin verme así, pero desde hace 
nueve años si me gusta ir a un salón y establecer con estudiantes el lazo mínimo de una cosa en 
común. (Rancière, 2002, p. 6). Ese lazo me gusta ejercerlo en todas direcciones, con los maestros 
que se dejen y con los estudiantes que puedo. Creo que es en la docencia donde convergen sin 
mayores deformaciones la práctica social y un conjunto de fisuras íntimas.

A HC lo conocí poco después de llegar a México. Trajo una expo de fotografía construída al 
Abril Mes de la Fotografía de 1992, después vino otra vez mostrando Encuentros, su colección de 
fotografía latinoamericana a la que eventualmente me invitó; después siguió viniendo con diferen-
tes objetivos. No fue una decisión racional ni primera incluir en esta investigación parte del vínculo 
que nos une, aquel relacionado con el lazo maestro-asesorado. Intuyo que para él haya sido incó-
modo leerla y evaluarla, lo he puesto en ese raro lugar de ser juez y parte.

6 Industrial: Facultad de Ingeniería Industrial del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, conocida como CuJae, 
en La Habana, Cuba.
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Una herramienta para sortear la inseguridad en este proceso de aprendizaje fue una bitácora, 
ella me ayudó a inventarme un método de trabajo nuevo porque nuevo era el trabajo. Aunque in-
cluyo algunos episodios con antecedentes, en esencia es nuevo. Ha sido la fuente principal de esta 
investigación. En su revisión aparecían muchas de mis prácticas como docente y muchas como 
estudiante de la maestría; cargadas de cualidad fenomenológica diría HC.

Sólo la fenomenología —es decir la consideración del surgir de la imagen en una conciencia in-

dividual— puede ayudarnos a restituir la subjetividad de las imágenes y a medir la amplitud, la 

fuerza, el sentido de la transubjetividad de la imagen. (Bachelard, 2000, p. 9).

Las libretas se llenaron de las observaciones segundas, con reproducciones de nuestros diálogos, 
menús de comidas, listas de lecturas y autores e indicaciones semánticas; muchas preguntas que no espe-
raban respuestas inmediatas. Empecé a verlas desde otro lugar, como un círculo arbitrario, ese en donde el 
maestro, según dice Rancière encierra a una inteligencia… hasta que sale porque lo necesita. (2002, p. 12). 

Estas notas empezaron a mezclarse con las que devenían de los diálogos con mis alumnos. 
Se convirtieron en difracciones educativas; el fenómeno que sucede con los conocimientos y expe-
riencias que me llegan y no salen reflejadas, sino en interferencia con la de los estudiantes; en un 
tejido cambiante y articulado que se desplazaba otra vez hacia la práctica que la impulsó.

Con dicho desplazamiento asumimos que operó lo que Haraway (1997) apunta como “difrac-

ción”, es decir, más que un “reflejo” del objeto de estudio, una producción de él a partir de la 

articulación semiótico-material y política entre sujeto investigador y objeto. (Cruz et al., 2012, p. 269).

s

No le comenté a HC la presencia de este cariz formativo que lo implicaba, más bien que dejaba 
expuesta su implicación en el ensayo hasta que ya fue tarde para que le pusiera reparos, o sugirie-
ra no ser incluido. Me quedo con la duda de si lo hubiera impedido. Pero ese pestañazo trocó la 
mirada de toda la investigación, haciendo que fuera la educación el tamiz por el que se filtrara el 
proceso, lo hecho y lo por venir. En este doble rol estudiante-docente —o al revés—, él tiene una 
participación y apunta a una práctica pedagógica que nos envuelve y supera.

Tanto él como yo —creo que casi todos los que ejercemos esta profesión, dependiendo de las 
disciplinas en particular, y de la época, y el país, y el modelo educativo, y la escuela y…— hemos 
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sido según Rancière, los cuatro tipos de maestro: el emancipador, el atontador, el sabio y el igno-
rante. (2002, p. 40). Los alternamos dependiendo del contexto.

Él es él, no se preocupa mucho de lo que sabes, quién sabe cómo lo intuye. A veces pensé que 
era brujo y no es que indujera las preguntas, aparecía la coincidencia como en generación espontánea 
—y sabemos que esta no tiene bases científicas. El más recurrente es su rol de maestro emancipador, 
pregunta que te pregunta. 

Su papel ha variado en el curso de la comunicación. Al principio presiona y es hermético, deja 
que te reveles y si no puedes, va preguntando para que se te haga más evidente lo que quieres y no 
puedes verbalizar. Lo segundo que hace es —la parte más larga y variada del proceso— pedir lec-
turas allí donde ve lagunas o vacíos inconexos. Al final pide resúmenes de lo hecho y escrito con 
insistencia. No explica mucho. Trata de llevarte a esos campos en donde está articulado su pensa-
miento, pero para mi grata sorpresa, cuando se da cuenta que no quieres seguir algún camino en 
particular, respeta tu voluntad.

También ha sido maestro ignorante en tanto que no verifica lo que he encontrado, sino que 
comprueba lo que he buscado (Rancière, 2002, p. 21). Y en los últimos tiempos más, ¿quién lo 
diría? Ahora es otra vez alumno, estudiante de un doctorado. La manera en que trae temas a la con-
versación ha cambiado. También los temas se van trasladando; son menos psicológicos, son más 
históricos y hasta formales. Sé que está retornando a un saber, a unos autores que hace rato ya no 
están en su práctica seminarista mensual. También le veo ese brillo curioso que tenemos los que 
debemos hacer algo para nosotros, pero además… para otros.

Y yo… ¿quién lo diría? La carencia de estudios formales tempranos en las artes siempre me 
había parecido una desventaja y fue ella la que se convirtió en el motor para mitigar mi condición 
de maestra ignorante. Como no he tenido mucho que explicar me he formado en el camino de en-
tender(nos), de revelar(nos). 

Desarrollé por necesidad y en respuesta a mi ignorancia, ciertas habilidades metacognitivas 
que me permitieron reflexionar sobre mi propio proceso de investigación-producción. Este debió 
ser autorregulado, quitando y poniendo anécdotas, autores, fotos, párrafos; haciéndola flexible, 
porosa y dúctil con lo que iba apareciendo, con lo que fui descubriendo. La autogestioné.

s
     
Si Bloom nos viera y aplicara su taxonomía (1981) diría que activamos ámbitos afectivos y 

cognitivos en este ejercicio pedagógico. Tomamos un poco del paradigma humanista —HC es un 
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maestro carismático, aunque no creo que le interese tanto la felicidad como el conocimiento. Otro 
algo tomamos del paradigma constructivista —respetó mi autonomía; me ponía retos para que los 
experimentara y relacionó lo que iba presentándole con conocimientos previos.

Según HC tuve un hallazgo: sin conocer Del maestro, la obra de San Agustín, construí un 
texto que representaba nuestro hacer dialógico de forma similar al que tuvo este con su hijo 
Adeodato, unos cuantos siglos antes. Los nuestros son menos filosóficos, pero: 

 
Ag.: —Para concederte que esto es así y no enumerarte las muchas excepciones que, tal vez, se 

oponen a tu regla, fácil te es advertir que has explicado unas palabras con otras palabras, a saber, 

unos signos con otros signos y unas cosas comunísimas con otras comunísimas; mas yo quisiera 

que, si puedes, me muestres las cosas que estos signos representan.

Ad.: —Me admito de que no comprendas, o mejor, de que simules no darte cuenta de que me es 

absolutamente imposible dar una respuesta como tú la deseas; pues hete aquí que estamos en 

conversación, en la cual no podemos menos de responder con palabras. Pero tú preguntas cosas 

que, cualesquiera que ellas sean, no son palabras. Y sobre las cuales, no obstante, me preguntas 

con palabras. Por tanto, interrógame tú primeramente sin palabras, para después responderte yo 

del mismo modo. (2019).



II.  ApREN(H)ENDER El ESpACIO

   [ Taller de Fotografía — Recorridos — Común — Algodón — Galerón — Borges — 345
   Hotel de Manolo — Las Colegiadas — Cine — Distracción — Muralismo — Foto-del-día  ]

No se debe confundir nunca la ciudad con las palabras que la describen.
iTaLo CaLvino

Las ciudades invisibles 
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21. FEbRERO. 2011

Llegó la película en B&W.
Veo la lata y recuerdo.
Vuelvo a desear estar parada frente al lavamanos del baño de SE. con el tanque de revelado 

cargado la noche anterior en el closet oscuro, el termómetro, el reloj, los viejos frascos manchados 
de químicos fríos a 20 °C, y meterme en otro tiempo. 

20 minutos precisos en milésimas de segundos, pero tan extendido que vas atrás una eternidad 
y regresas a otra, solo latente. 

Lento, lento, donde un segundo no está dividido en 60 partecitas iguales. ¿Quién dijo?
Ves las manecillas del reloj, oyes el paso de los segundos que no son suficientes para callar 

el silencio, tampoco lo logra el ruido de los carretes metálicos al entrechocar cuando inviertes el 
tanque, y suavemente lo golpeas contra la loza del lavamos dejando pasar otros 30 segundos. Nada 
te saca de esa soledad, ni cuando el reloj te mueve a repetir el movimiento. Cada vez estás más 
cerca de la imagen que recuerdas haber tomado, y de las otras, las que aún bocetadas te sorprenderán 
como si nunca la hubieras imaginado.
 

s

A cada uno les entregué dos cargas. Espero se las acaben y pidan más y más.

28. FEbRERO. 2011

Me gusta esta escuela. Desde siempre.
Aunque sea un ratico voy a disfrutarla desde este lado.

Me hubiera encantado estudiar en un lugar así.
Valen la pena algunos maestros.
Podrían, deben, urge cambiar varias cosas.
Es una escuela pobre y eso limita.
Ellos, los estudiantes, lo dudan, discrepan, critican. Están en su derecho. Es su momento.
Pero si supieran —si lo hubieran vivido— cuanta aridez había antes, esto les parecería las 

puertas del paraíso, y entonces la defenderían más, se comprometerían más.
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A veces, seguido, con tantas vueltas y marañas políticas, me viene el miedo de que la cierren. 
A pocos de los que están donde se decide, les interesa.

23. MAyO. 2011

Decidí hacer una foto de la escuela —o del lugar a donde fuera mi Taller— cada día que viniera a clase.
Ha sido un reto que el ojo encuentre algo que rompa la monotonía del espacio, por suerte 

agujereada por lo que van dejando ellos.
Un diario gráfico de esta experiencia que no busqué.
Tal vez las junte con las notas que voy tomando y haga un librito con ellas.

10. OCTUbRE. 2014

Finalmente se logró hacer un convenio con la Fototeca Guerra.
Tres años intentándolo. 
No sé si los de aquí o los de allá eran los perezosos.

Ac y Aj serán los primeros estudiantes de la esay que hagan su Servicio Social en esos cuartos 
fríos y no tan secos, como les gustaría a los que la dirigen, y saben de los hongos y humedades de 
por estas tierras.

Día 22. Día 189.
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Ellos no ven las imágenes como un simple documento de la historia. Ella trabaja con el vasto 
archivo de su familia, para desmontar la historia. Ellos saben que,

… debemos tener cuidado de no identificar el archivo del que disponemos, por muy proliferante 

que sea, con los hechos y los gestos de un mundo del que no nos entrega mas que algunos vesti-

gios. (Didi-Huberman, 2018, p. 3).

19. NOvIEMbRE. 2014

Cenita ligera con HC en Casa Santa Lucía. 
Se fue hoy, sin ganas creo. Le gusta aquí.
Siguió preguntando pero yo ya no estaba tan insegura como la tarde anterior, dudaba sí, titu-

beaba también, pero ya había hecho todo el ridículo posible, entonces contestaba con menos prisa, 
pensaba antes, dejaba que una idea me llevara a la otra. Síntesis del diálogo:

—HC: ¿De qué va tu proyecto? ¿Qué presentarás el viernes?
—Yo: No voy a presentar algo muy “metodológico”. Me persigue tu frase “estás endurecida 

por la metodología”. Voy a hablar de bitácora, de tácticas de desplazamiento, de procesos coope-
rantes, de inserción en mi cotidiano para ver qué surge de ahí.

—HC: Pero yo no te reconozco en el tema. Hay que reconocerse en su propia investigación. 
El proyecto pasa por uno. ¿Qué haces? A ver… ¿Qué fotografías?

—Yo: Mi cotidiano. No sé… Por ejemplo llevo 4 años fotografiando cada día que voy a la 
esay.

—HC: ¿Incluso sábado y domingo?
(Niego con la cabeza)
—HC: ¿Por qué?
—Yo: No, solo lunes y martes, que son los días de mis clases en el Taller. Durante el primer 

semestre también tomaba notas desde descripciones hasta reflexiones, apuntes; después ya no tanto, 
no diario.

—HC: ¿Por falta de tiempo?
—Yo: No, no por eso. Creo que entraban otras voces… y no quise.
—HC: ¿Por qué las tomas? ¿Es un deber?
—Yo: Me lo autoimpuse sí, pero no como un deber, esa palabra implica una obligación marcada 
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por otros, desde afuera y no… fue una forma de apropiarme de un espacio extraño, al menos de 
pararme en él, de pertenecer.

(Gesto de cansancio, comisura de los labios hacia arriba).
No es un cliché de veras, llegué ahí un poco obligada, insegura, no solo porque nunca había 

dado clases formales de foto a estudiantes de arte, si no porque nunca fui estudiante formal de arte 
o de foto y… eso pesa.

—HC: Ah… esa repetición… cualquiera que tenga una obsesión, un deseo constante merece 
ser escuchado…

—Yo: También quiero trabajar la extranjería… esa condición que lo vela todo, casi…
—HC: Por algo mencionaste esos dos temas, uno casi después del otro. Están relacionados. 

¿Lo ves? En ambos tratas la “pertenencia”, el “otro”. Tu eres “el otro”, la extranjera, en la esay, en 
Mérida y fotografías repetidamente para pertenecer, para satisfacer ese deseo.

(Cara rara puse).
—HC: Yo no he dicho nada, has sido tú. Solo he preguntado más insistentemente para que 

dudes y te contradigas. Ahora deberías quedarte sin respuestas. No me respondas rápidamente a lo 
que te pregunto, no me digas que ya has pensado en eso, que ya lo escribiste, piénsalo desde otro 
lugar. Pero… ¡son esas las rutas de tu investigación! Las que activan una bitácora: el otro, la repe-
tición, la pertenencia, también tu rol de mujer en esto, tu género cruzando todo esto. Debes escribir 
y escribir. Tu te activas sintácticamente.

—Yo: ¿Por qué?
—HC: El texto siempre es sintáctico, tiene una gramática, una estructura. Esa es tu activación. 

No viene desde la pragmática que son las prácticas de representación y su reflexión, ni desde lo 
semántico que es la creencia de realidad.

—Yo: Eso haré. Te prometo hacer la tarea que me pediste sobre imagen y texto y extenderla a 
estos temas que han salido hoy para encontrar relaciones.

—HC: Estás en un buen momento y lo sabes. Te puedo mandar una lista de libros escritos por 
gente entre 40 y 60 años. Es una buena edad. Ya hay madurez pero aún no te acercas a los lugares 
desde el recuerdo.

[…]
—Yo: ¿Tienes el libro de Julia Kristeva Extranjeros para uno mismo en español?
—HC: En francés… un libro muy lindo.
—Yo: Lo quiero leer completo para esto.
—HC: Búscate a Levinas con El tiempo y el otro. Te mando el de Kristeva.
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1. DICIEMbRE. 2014

Extrañaré el amplio corredor del primer piso, o inmensa sala, o Galerón. 
¿Cómo le habrán llamado a este espacio en los planos originales de la estación de trenes? 

¿Sala de espera?

En el plano original de la esay se le identificó como Usos Múltiples y Salón de Performance. 
Espacios abiertos. Móviles. Indefinidos. Su función dependería del uso provisional. 

Tenemos escasez de espacios útiles. Primero se cerró a la derecha para salones y/o oficinas.
Después a la izquierda se hizo la Galería esay. Me ahoga.

15. DICIEMbRE. 2014

Se acabó el primer semestre de la Maestría. YR propuso una carta a Santa:

—Los libros de LA,
—Los contactos de artistas de OS,
—La lista de proveedores de CAg.

Aplaudo que hayan podido conseguir que la mayoría de las semanas vinieran artistas, museó-
grafos, pedagogos de otros lados, con otras experiencias, que refrescaran… Bueno también que la 
mayoría haya podido dar clases, presentaciones o talleres a los chavos de la licenciatura. 

Día 227. Día 229. Día 240.
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Los lunes en mi taller, intercambiamos opiniones sobre clases y maestros desde el mismo lugar:

—OS y LA: son radios como le decimos en Cuba. Se encienden y no paran. Metralletas 
capaces de disparar por cuatro horas con diferentes calibres y colores. Ni nos levantamos para ir al 
baño. Fascinante.

—JF: Tiene humor, incluida la ironía y el sarcasmo; usa muchas parábolas y referencias. 
Desde una clásica alusión al mundo del arte hasta una película de karate. Desde fotos del siglo XiX 
de asesinos en serie hasta postinternet.

—VR: Habla bajito, sentado, apenas se mueve. Trajo muchos libros y a Werner.

6. MARzO. 2015          

Por un artículo en El País me enteré que reeditaban Atlas de Borges con María Kodama se lo pedí 
a MBJ, creyendo que en Buenos Aires lo encontraría en cada esquina, y me lo envío con ME este 
fin de año. 

MBJ le entregó unos de esos paquetes bien envueltos y apretados en su estilo puntilloso; 
como los que aprendemos a hacer los que debemos mandar cosas a quienes están lejos, y 
necesitan más. Me envió un mail con la relación de regalos que contenía el paquete, matando 
la sorpresa y con el fin de mitigar la ansiedad que le entra cuando aparece un tercero en esas 
transacciones.

ME tuvo que abrir el paquete y desperdigar los presentes en su maleta para que abultara lo 
menos posible: libro, henna, té, CD´s, playera de futbol.

Cuando me entregó los regalos en una bolsa cualquiera no estaba el libro y no me di cuenta, 
pero alguna alerta debe haberse disparado cuando dos o tres semanas después busqué el 
mail-matador-de-sorpresas para confirmar la relación de regalos y… no me había sido entregado 
Atlas. Le pregunté a ME y respondió: “Hace unos días lo vi y me pregunté: ¿De quién será? Porque 
yo no he comprado a Borges en los últimos tiempos…”. “Es mío”.

Dentro del libro venía —y seguía allí—, aunque también eso había olvidado, un sobrecito 
cerrado con $ 300 us, la cantidad que MBJ me devolvía por haberle dado a mami una similar de 
su parte.

Seguí hojeando el libro —que no era la última edición, era una del 2008— y me sorprendió su 
feo diseño, viejo. No conozco el original pero intuyo que mantuvieron el tratamiento del texto y las 
imágenes de su primera edición en 1984. Parece hecha por un aficionado, goloso de las herramientas 
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digitales para distinguir la edición: líneas con trazos irregulares definen el margen, fotos empastadas 
como marca de agua, collages, repeticiones a diferentes valores de las mismas fotografías, descuido 
tipográfico, torpe selección del papel.

Lo puse en el secretaire que funge de mesita de noche, sobre un libro de Murakami que no 
consigo leer, y otros varios de psicología y educación de adolescentes, que tampoco consigo leer. 
Y lo dejé. Como el libro está formado por breves crónicas, lo tomé días después para inducirme al 
momento milagroso y buscado de recostarme en mi sofá azul del estudio, a una cortísima siesta 
introducida por una o dos páginas del libro en turno.

Recordando que no he leído de verdad a Borges lo comencé con gusto pero sin expectativas.
En la universidad lo leí un poco, luego un poco más por C, y luego por el I-Ching. Unos cuentos, 
más poemas, sobre todo entrevistas, el personaje me fascinaba. Tal vez haya llegado el momento 
de hacerlo y tachar otro nombre de esa larga lista de escritores o libros pendientes.

Antes de la siesta unas veces, ya en la cama antes de dormir otras, fui avanzando lentamente 
en el pequeño libro, rara vez más de una crónica, 
varias de ellas releídas al instante de terminarlas. 
Y entonces pasó. Una sensación ligera de gozo, 
de incertidumbre, de deseo de seguir leyendo, 
pero a sorbos y que no se acabara; una inexplica-
ble sorpresa antes las observaciones cotidianas 
que Borges iba haciendo cargadas de inteligencia 
pero amorosas, suaves, incluso en la ironía.

No es un libro de frases brillantes, de esas 
que deseas subrayar. Si tuve esa intención —no 
más de cinco veces tuve ganas de hacerlo. Pero 
también inexplicablemente me contuve, por pu-
dor, por sentirme profana. Raro. A mi que me 
gusta rayar los libros, de ese modo los hago míos.

 Esa sensación venía de una atmósfera que 
desprendía el libro, de un olor. Lo olí, olía feo. El 
papel couché amarillento por el tiempo, liso y 
mal estucado no se había tragado la tinta; ella 
estaba obligada a agarrarse al papel. El divorcio del papel y la tinta también se olía. Pero el olor del 
que hablo no entraba como el otro por la nariz, ya me habitaba, el libro lo activó. Olor impreciso 
pero viejo, que venía de atrás, creo que de Cuba y desde allí fluía a los cuatro vientos.

Imagen a.
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 Cuando Borges hablaba de Italia, de Napa, de Alemania, montañas, globos y ríos, yo sentía 
que había estado en esos sitios, que los conocía. No los leía por primera vez. Sería fácil decir que 
debajo de todos esos olores había nostalgia. Pero nostalgia no describe esa sensación de cercanía con 
lo vasto que me había transmitido el libro; de también yo haber hecho esos viajes, de haber presen-
ciado la belleza, de haber sido tocada por un tigre y de haber modificado el Sahara. (Borges, 2008, p. 81).

Y cuando esa sensación serena te colma solo quieres que aunque imposible, permanezca. 
Ahora dejaré asentado el libro; cuando en un tiempo lo retome tal vez lo subraye.

 
Mientras, me apropio de dos de sus fotos que en su imperfección son el libro. Lástima de la 

mala impresión que acentúa, lo que seguro tampoco fue una toma técnicamente acertada. Las bus-
qué en internet a ver si encontraba mejores reproducciones, y nada.

Después supe que así tenían que ser (vaya manía adquirida por lo hiperreal). Un poco como 
mis estenopeicas, sin bordes, con los colores borrando las líneas, acentuando las sensaciones. 
Podría prescindir de casi todas las fotos del libro, o porque son aburridas, o porque no me dicen 
nada nuevo o diferente a lo que leo, pero tampoco nada de lo que ya hay en el texto. Son ajenas a él.

Pero no todas, claro. Me quedo con aquellas donde aparecen ellos y convierten el libro en un 
álbum familiar; con las que evidencian y convierten al libro en una historia de amor, porque eso 
también es Atlas, el libro donde 
legaliza a esa muchacha que lo 
acompañó en los últimos años, con 
la que terminó casándose para desa-
gradable sorpresa de casi todos los 
que lo querían, porque casi todos lo 
querían para sí. Y me quedo con todas 
donde aparece él, con su serenidad, 
sus ojos dejados que si no los supie-
ras ciegos, dirías que solo están 
cansados, porque siguen riendo y 
mirando con su expresión infantil, 
curiosa y orgullosa.

 Y vuelvo a hojearlo y quiero hacer uno como este. ¡Vaya presunción! No le digo a nadie por-
que me avergüenza profano deseo cuando recuerdo las anotaciones sobrias, las relaciones infinitas 
en el espacio y el tiempo, entre un lugar y otro, real o imaginario, la ironía, la gracia, la poesía. 

Imagen b.
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9. NOvIEMbRE. 2015

Di con Perec por Ed, a quien HC se lo había recomendado.
Le reclamé a este la omisión. Jura que lleva años hablándome de Perec. No es verdad. Que si es 

parte medular de su trabajo; que si pertenece a la Sociedad Perequiana. Me pasó una lista de libros:

—Lo infraordinario.
—Pensar/Clasificar.
—Especie de espacios.
—La vida instrucciones de uso (este me lo regaló en edición de Anagrama).

Me los devoré y añadí par más: Nací: textos de la memoria y el olvido y Tentativa de agotar 
un lugar parisino.

He encontrado un eje alrededor del cual llevo año produciendo. No tenía nombre la sensación, 
el acto, la pulsión de la pesquisa: lo infraordinario.

Ojalá pueda desarrollar un modelo que describa cómo lo interpreto, para que no solo sea lo 
que me dijo NO cuando me regresó sus notas sobre el trabajo realizado para su clase: Desarrolla 
más tu idea… claro que te apoyas en la autoridad de G. Perec (tácitamente al menos) para pres-
cindir de ello, but still… ¿concepción de espacio en juego aqui? 

11. DICIEMbRE. 2015

Último día de clases y Colegiadas.
Hay temas que contaminan las producciones de un semestre. 
Siempre me han tocado alumnos misteriosos (¿no lo somos todos?). Respeto lo más que 

puedo sus deseos de no compartir en público lo que están haciendo. No quieren contagio. Pero está 
en el aire… lo curioso es que no solo pasa dentro de un taller o una escuela. Hay tendencias. Flotan. 
Circulan. Se reproducen. 

Este semestre fueron los recorridos, y yo que también recorro les he compartido varias de mis 
lecturas y referencias.

En la FiLey de este año conseguí El andar como práctica estética de Careri; también me topé 
con una larga conferencia suya en España que les proyecté por fragmentos.
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Varios están recorriendo y mapeando: el Periférico; la casa de los abuelos; varios parques de 
la ciudad; el libro La tierra del faisán y del venado:

—Ed: Bordea y atraviesa la ciudad.
—An: Reconoce la casa de los abuelos, espía.
—Sa: Indaga y mide parques.
—Os: Abre senderos y deja huellas.
—Y yo…husmeo y me oriento en una escuela (Careri, 2012, p. 18). 

13. MARzO. 2016

Ayer recibí un mail con un texto en Word de HC. 
Lleva por título: Testigo. 
En él trata de dejarme más claro, esa idea que me ha comentado en nuestras últimas conver-

saciones, y que salen después de preguntarme: “¿A qué le haces fotos?”.

Testigo

(un texto (con un buen porcentaje de cariño) para Mina)

Podríamos empezar diciendo que el testigo es una referencia. La forma o cosa que aparece en la 

escena haciendo el registro de la lógica del espacio, el observador silencioso que solo tiene valor 

si es observado. El testigo nunca es el personaje principal, porque el testigo no recibe ni genera 

la acción, tan solo está presente. Sin duda es una de las miles de cosas que rodean cualquier 

suceso, pero toma importancia estratégica en el momento en que su papel referencial crea una 

palanca informativa en relación a un conocimiento: Imaginemos que estamos viendo la imagen 

de un gigante en el bosque. Las plantas, los árboles, podrían ser grandes o pequeños y tal vez el 

gigante podría parecer un hombre normal pero… la pequeña cabina de teléfono es un testigo 

necesario para ubicar la escala proporcional. El testigo solo es importante cuando hay una falta 

que demanda el cierre de un acontecimiento: solo podríamos acusar al criminal de su reprobable 

acto si apareciera el testigo que hubiese presenciado la acción.

El testigo es la forma secundaria que observa la trama sin brillar pero tampoco sin desa-

parecer, es algo fijo, naturalizadamente estable que sirve de marco al movimiento: en la época 

de Luis XV en Versalles había dos diferentes tipos de sillas; siéges meublants y siéges courants, 
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las primeras estaban fijas y los segundas se movían en cada necesidad, eran digamos que activas 

y vitales. Las primeras, las meublants eran testigos presenciales inmóviles. Los testigos también 

son rastros del movimiento detenido: las huellas de las llantas en el piso son prueba testimonial 

del frenado súbito.

Los testigos se construyen en el camino de alguien que prefiere reflejarse en los objetos 

para así descargar el temor, como si repartiera entre las calles, en los discretos lugares, la fuerza 

que inunda y ahoga; como si el rastro testimonial fuera la pauta confirmatoria de un andar inse-

guro… En la intimidad es preferible no tener testigos, sería pornográfico testimoniar lo íntimo, 

pero en el camino necesario de lo público es mejor tomar muestras del mundo y tenerlas presen-

tes para que en la referencia de lo otro (como en un muestreo) se confirme la posibilidad de la 

pertenencia.

Un abrazo.

H. C.

Me emocionó recibir este texto. 
Y sí, mis fotos casi siempre son testigos, definitivamente no son protagonistas. También fun-

cionan en el plural, no son únicas, ni singulares. Por eso recurro en el libro —y en varias de mis 
series— a lo que llama Farocki: proyecciones dobles. Con ellas busco sucesión y simultaneidad, 
por eso el montaje se ha hecho indispensable.

14. AbRIl. 2016

Mi primer semestre dando el Introductorio de Fotografía. SV insistía y ya no me pude resistir. 
El despacho demanda varios libros por hacer y entregar. Acepté y… otra experiencia. 

Están desubicados, pero ávidos y curiosos. Yo también. 
El reto ha sido interesar a quienes les gusta esta disciplina y a quien no; a quienes llegan con 

una cámara profesional propia y a quien ni siquiera usa la de su celular; a quien quiere experimentar, 
y a quien ya sabe que quiere ser pintor o escultor y este curso es solo un deber.

Le pedí a los estudiantes del Taller que hiciéramos cámaras estenopeicas. La podrían usar 
ellos y les servirían a los chavos del Intro. Llevé las mías como ejemplo, medidas, lista de materia-
les, tips. Se lograron tres. Un poco asimétricas y jorobadas; pero oscuras y con estenopos de distinto 
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diámetro y borde. Ellas provocarán imágenes con diferente foco y campo de profundidad, 
entonces… ganas de intercambiarlas.

Ahora como maestra ignorante (y no es metáfora, ni falsa modestia) sólo debo instruir tanto 
al sabio como al ignorante: comprobando que busca continuamente. Quien busca siempre encuen-
tra. No encuentra necesariamente lo que busca, menos aún lo que es necesario encontrar. Pero 
encuentra algo nuevo para relacionar con la cosa que ya conoce. (Rancière, 2002, p. 22). 

Menuda tarea… y el humor siempre ayuda. Les pedí que leyeran el decálogo de Fontcuberta 
(2011), Por un manifiesto posfotográfico y como tarea que interpretaran el tercer mandamiento: 
En la responsabilidad del artista: se impone una ecología de lo visual que penalizará la saturación 
y alentará el reciclaje. Los incité a traer y compartir para la próxima clase algo propio que no 
fuera suyo. Veremos…

8. MAyO. 2016
 

Es la primera vez que tengo que marcar la entrada a un centro de trabajo.
345, fue el número que me asignaron. 
No me cuesta hacerlo a la entrada. Me echo una carrera a veces desde el carro parqueado al 

lado de la camioneta de P, otras dejo el carro en medio del estacionamiento y a correr; la mayoría 
camino rapidito, como no puedo dejar de hacer aunque tenga tiempo; y medio de lado por la bolsa 
que cargo con la mano izquierda.

Esa bolsa grande y dura, repleta. Con la cartera roja; libretas; guantes; el termo de medio litro 
de té verde con menta; el desayuno: yogurt natural, o sofúl, con almendras y alguna fruta: plátano, 

Día 27. Día 305.
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melón, sandía, piña, pitahaya, melocotón; según la estación del año; según el super de la semana. 
En la carpeta roja para apuntes: listas de asistencia, cartas firmadas y que olvidé pasar a mis ar-
chivos en casa, comprobantes de los pagos quincenales. Con celular, camarita fotográfica, iPad; 
Kleenex; y mi estuche-lapicera negro de zippers plateados, llenos de lápices, pluma roja y otra 
negra y el indispensable borrador; un Labello de los azules, de los que no tienen sabor ni color; 
un USB que ha ido cambiando porque lo extravío o porque lo he sustituido por otro más chico y 
con más capacidad (empecé con uno de 2 GB y ahora voy por uno de 64 GB). A veces traigo 
también libros, revistas y catálogos. En esas ocasiones el peso me dobla y tengo que cargar la 
bolsa con ambas manos.

Lo que me costó tiempo y esfuerzo hacer, fue firmar la salida. Bajaba las escaleras y al carro, 
casi siempre lo recordaba antes de cruzar el portón de hierro. Volvía a dejar el carro a medio 
camino y corría a apretar la palma de la mano sobre la superficie metálica. Dos o tres veces lo 
olvidé, y en la tarde con sobresalto y apenada llamaba a PS para notificarle mi despiste. Si bien 
no tuve consecuencias administrativas, su tono de voz fue suficiente para aprender a recordar 
ponchar la salida.

16. JUNIO. 2016

¿A dónde van a llegar?, ¿Cuándo se van?, ¿Con quién se van a quedar?, ¿Quién les dió la Carta de 
invitación7? 

Eran las preguntas que cada vez escuchábamos con más frecuencia. Las que se fueron convir-
tiendo en el eje central de todo tipo de reunión. Las que en 1991 también nosotros empezamos a 
hacer en primera persona.

Ese año México fue —y por algunos años más— el puente para escapar. Después vendrían 
Canadá, Suecia, Australia, Ecuador, Costa Rica, Israel, a donde se pudiera.

M ya no se aguantaba y vociferaba las críticas al sistema en cada esquina. Ya habíamos reci-
bido en casa la visita del agente de Seguridad del Estado que le seguía la pista a los de Paideia8. 
Y yo, aunque había conseguido trabajo en una producción cinematográfica coproducida con la 

8 Paideia: Proyecto de renovación cultural fundado en 1989 y que devino grupo de reflexión filosófica y contestación política hasta 1992.

7 Documento que se requería en los 90´s para salir legalmente de Cuba. Debía ser emitido por alguna institución extranjera pública 
o privada, ligada al sector profesional en que te desenvolvías. 
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Fundación de García Márquez, sabía que a donde fuera sucedería lo mismo que en el minreX9: 
pasaría todos los filtros intelectuales y psicológicos, y cuando llegaran en mi expediente a la hoja 
de mi renuncia a la uJC me negarían el trabajo. Tal vez no en todos los lugares, pero si en aquellos 
donde en aquel entonces creía debía estar.

s 

México era la escala para llegar a los EE.UU., en específico a NY (a donde no llegué). Mérida 
tenía el pasaje más barato a México y a MR un tipo extraño, coleccionista de arte en general, de 
cubano en particular. Lo conocía de nombre por C&Q que lo contactaron en un viaje anterior al de 
su emigración definitiva un mes antes de nuestra salida.

No creo que MR les haya puesto la Carta de invitación, creo que fue R, un chilango inteligen-
te que había visitado La Habana varias veces y había puesto varias cartas de invitación. A mi 
tampoco me invitó él. Por aquella época ya estaba metida en la fotografía con regularidad y me 
había involucrado, a través de SS, con el grupo Almacén de los mundos que dirigía LC —joven 
promesa del teatro cubano, seleccionada para presentarle su trabajo a Eugenio Barba cuando visitó 
La Habana por primera vez y quien quedó cautivado, dicen.

El grupo ensayaba en el Teatro García Lorca. Iba a sus ensayos, me leía los textos que discu-
tían y montaban, y sobre todo les hacía muchas fotos. De esas sesiones salió Bajo la luz que incide, 
mi primera expo individual —a su inauguración no fue papi, más que molesto por el rumbo que iba 
tomando mi vida.

Estábamos consiguiendo la Carta de invitación con R cuando MB, la productora del Ballet 
Nacional de Cuba me pide que ayude en los montajes de la gira que el grupo de teatro tendría en 
septiembre por el sureste mexicano. Algo de producción, maquillaje, luces y claro, la memoria de 
la expedición debía hacer. Sin titubear ni consultar le dije que si. 

Ese fue el principio de una serie de acciones muy rápidas que me trajeron a Mérida un mes 
antes de lo previsto. M llegó el 1ro. de octubre, solo un mes después que yo, pero ya sabía que no 
seguiría hasta NY.

Llegamos por Cancún, tuvimos que esperar horas (¿exagero?) para que nos recogieran y nos 
llevaran a una residencia malucha que servía de hotel para artistas y deportistas que viajaban a 
Cancún. Ahí solo estuvimos una noche. Al día siguiente el Director de Cultura, nos hospedó a las 

9 MINREX: Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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mujeres del grupo en su casa. Él y su mujer nos albergaron, los típicos extranjeros fascinados por 
las bondades del sistema cubano.

La casa era linda, muy iluminada por amplios ventanales que llegaban del piso al techo. El 
Director nos dejó su refri lleno de leche. Esos días tomé tanta leche que me sacié. Desde que salí 
de esa casa no la he vuelto a tomar. Intuyo que se inhibió natural y totalmente la lactosa. Enzima 
que hasta ese momento no había interferido —por suerte— en el deseo-necesidad que me mantuvo 
en pie todos los años que fui becada10 en donde la oferta de comida era tan mala y escasa, que solo 
la leche —a veces ahumada— me mantenía.

El grupo se presentó en varias escuelas y teatros de Cancún, Cozumel y Bacalar, antes de 
llegar a Mérida.

s

Llegamos a Mérida el 6 o 7 de septiembre. La primera noche nos quedamos en el Hotel Elia 
Noemi, que está en la curva de la Pérez Ponce. Al otro día nos pasaron al Hotel de MR.

La productora de nuestra gira, una funcionaria del isssTe, organizó funciones por escuelas, 
teatros y parques en Mérida, y en otras comisarías y ciudades pequeñas del Estado. Todos los días 
salíamos en autobús a presentar: Galápago de SL, interpretación de textos de Antonin Artaud; 
Medea material de Heiner Müller —quien la vio en La Habana antes de morir, interpretada por 
RM, esa actriz de cara ancha mitad rusa, mitad mulata que maravilló a la prensa local en su paso 
por esta tierra y a quien le hice algunos buenos retratos— y aquel performance sobre cantos vedas 
del Ramayana. Variado repertorio era. 

La fama de benefactor de MR, de la cada vez más crecida y necesitada migración artística 
cubana, le debe haber llegado a la funcionaria porque le pidió alojamiento para el grupo. En el 
Hotel Trinidad de la calle 60 con 51 estuvimos casi tres semanas, hasta que nos regresamos a Can-
cún para unas últimas funciones y retornar a la isla.

No me subí al avión de vuelta. Tampoco SL, ni N. Nos quedamos. Cada uno a su manera y en 
silencio había planeado esta acción desde Cuba. Recuerdo la cara que puso la funcionaria del isssTe 
cuando le dije que me quedaría; disimuló la mala noticia para su gestión cultural pero fue respetuosa 
y no interfirió en los trámites que siguieron a esa decisión. 

Poco después quedarse de esa manera se hizo muy difícil o costaba mucho dinero.

10 Beca: Escuelas internadas donde se estudiaba la educación media y media superior en Cuba.
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Regresé al Hotel de MR. C&Q 
le pidieron que me diera hospedaje. 
Yo no era pintora, ni famosa, ni 
pertenecía a la Generación de los 
80´s, ni a Volumen i, no tenía obras 
cotizadas con las que intercambiar 
cama y techo, pero accedió. Y yo 
también a dormir en un cuarto sin 
importar lo que saliera de las paredes. 
No tenía otra opción. 

MR nunca me cayó bien, nos 
poníamos distancia. Pululaban las 
historias sobre sus mañas y trueques 
hechos a su medida. Más allá de eso, le estoy infinitamente agradecida por los cuatro meses que 
estuve allí. En las catacumbas, las llamábamos.

Primero estuve en una habitación del fondo, de cuyas paredes salían hongos horizontales de 
cabecita blanca y tallo café, que apestaba a humedad antigua. Después cuando llegó M, nos dio una 
habitación que daba al pasillo principal y jardín interior, también con hongos —ahora de los que 
parecen manchas abultadas— pero menos pestilente.

El hotel era fascinante. Estaba lleno de trastes, deshechos, algunas antigüedades, obras de arte 
y reproducciones, plantas. Estaba abarrotado de cosas y fragmentos de cosas: lámparas, bolas de 
cristal, muñecas, herrajes, sillas, flores de plástico, platos, botellas, maniquíes, marcos, piedras, 
latas, cajas, sillas, mesas y mesitas, piedras, cruces, juguetes, santos, nichos, vírgenes, ángeles y 
querubines, espejos, armaduras, artesanías, sillones de mimbre, de cuero, de madera, de hierro, 
cojines, frascos, tazas, vigas de madera, piezas prehispánicas y copias de piezas prehispánicas, 
botellones, bateas de lavar, metales, petates y tapetes. 

Todo esto sucio, deteriorado, con varias capas de pintura, oxidado, roto, polvoriento, mohoso, 
herrumbroso, según fuera el caso de la cosa y sin embargo… vivos y hermosos, moribundos 
algunos, pero latentes. 

En la mañana no todo estaba en el mismo lugar donde lo habías visto la noche anterior. 
Aparecían en otro lugar, se movían, dicen que era él que los cambiaba para hacer nuevas instala-
ciones. Nunca lo vimos.

Fue un tipo excéntrico, que movido más por la pasión que por la ambición, fue un puente im-
portante para el escape de principios de los 90´s. Propició salidas y llegadas, trasnoches y estancias; 

Día 81.
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del que siempre desconfié, pero que al final de nuestra estancia agradecí con tres fotos que no me 
pidió, pero que con gusto le regalé. De su hotel salimos cuatro meses después de llegar, sin malos 
recuerdos, ni maltratos. No esperábamos uno del otro, más de lo que nos dimos.

A veces regresaba por algún amigo de paso, a alguna exposición, a un tour con estudiantes 
para fotografiar y regodearnos de extrañezas. Después a las sugestivas expos de FrontGround. 
La galería de arte contemporáneo alternativo a los haceres institucionales, que en 2007 fundaron 
V —artista visual y sobrina de MR—, HC —fundador de la esay y su segundo director, creo que 
fue él quien la nombró—, MD y otros creadores de la plaza convocados por ellos. Fue la segun-
da etapa de la Galería de MR. En esta ocasión el espacio expositivo no estaba en el lobby junto 
con los muebles o en la galería de puerta de vidrio que daba a la 60. Hicieron un cubo blanco en 
las habitaciones separadas que estaban detrás del hotel, con piso de cemento gris, austeras, lim-
pias, bien iluminadas.

MR murió hace unos años. El hotel ya no es el que conocí. Me dijeron que V y sus hermanos 
se quedaron con el lobby y la galería donde estaba Frontground, Mx con el resto del hotel que sigue 
manteniendo el nombre: Hotel Trinidad. 

Ahora solo es uno más de los lugares baratos de la ciudad a donde siguen llegando mochileros, 
migrantes sin dinero y algún viajero con gusto por lo exótico y la buena ubicación. 

Tal vez esté más limpio pero ya no tiene esa capa de tiempo muerto que se entrelazaba con 
cacharros y destiempos por la mano de un tipo raro que se metió en la vida de muchos; que forma 
parte de un pedazo de historia de bastantes que conozco; que forma parte de los recuerdos sensibles 
y dolorosos de esa etapa excitante e incierta del inicio de una de las varias migraciones que han 
llegado a estas tierras, la cubana de los 90´s.

Día 345. Día 322.
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Con frecuencia paso frente al hotel, está a tres cuadras de la casa —me quedé en el barrio. Sin 
pensarlo, en un gesto naturalizado entro y tomo una foto o miro a través de los cristales. A veces 
paso a saludar a A quien sigue atendiendo en la recepción.

1. JUlIO. 2016

Va haciéndose hábito que el último día de la Colegiada nos vayamos a una cantina, después de su 
cierre oficial al mediodía del viernes. El último ejercicio se desarrolla en el salón de Usos Múlti-
ples, se propicia un diálogo entre estudiantes, maestros e invitados alrededor de un tema. Y nos 
despedimos, esta vez fue en La Negrita.

LFO y yo quedamos cerca y estuvimos hablando de la Maestría, de tesis y de libros. En esta 
Colegiada tal vez porque también estaba AD, se habló mucho de libros de artista y de colecciones 
de todo tipo; de las que terminan impresas o en una instalación. Ese apetitoso género que se ha 
convertido en la forma señera del arte contemporáneo. (Groys, 2009). 

Con uno o dos de por medio pero sin necesidad de gritar, aún no comenzaba la música, le 
alabé el libro de LCH. Bitácora de viaje. Un recorrido por el río Candelaria fue su tesis de licen-
ciatura en La Esmeralda y LFO su tutor. El libro de artista fue la maleta de un largo y selvático 
recorrido con guiños a Smithson. 

Lamenté que aún la esay no 
permita esta forma de titulación y 
que sigamos torturados por el 
APA11. Le pregunté cómo lograron 
que un libro escrito a mano, de chi-
le y de manteca disciplinariamente 
hablando, fuera aceptado como 
documento de titulación. 

Me contó que la bitácora de 
LCH era una delicia metodológica y 
transdisciplinaria, que no querían 
perder el proceso sinuoso y confuso Imagen c.

11 APA: Formato creado por la American Psychological Association para estandarizar la citación de fuentes y referencias bibliográficas.
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en el documento de titulación, y decidieron presentarlo así. La Esmeralda no lo aceptó. Fueron a 
ver a HC, que además de maestro de la misma escuela, dirigía el área académica del CenarT.

Quien sabe qué hilos movió HC, pero lo lograron.

Ya son muchos los estudiantes que se gradúan allá con libros de artistas bitacoriales, proce-
suales. Citas hay y demás reglas normativas también; pero se escapan de una retícula que apresa 
—si no es necesraio—, y sobre todo que no representa el proceso de trabajo. Se escapan de un 
interlineado ilegigle y de unos cuantos corsés más.

¿Cuándo llegará nuestra hora?

8. JUlIO. 2016

¿Por cuál serie de Sophie Calle supe de ella?
Seguro en la que se hizo pasar por camarera de un hotel de Venecia en los 80´s. Pero no di con 

ella hasta una década después.
Me atrapó su obra, su personaje, mezclados, confundidos. Yo que desde siempre, he mirado 

esas acciones con suspicacia y con lupa porque en un tris se me vuelven pose —y para eso la foto. 
Con ella no tuve esa incertidumbre. Puede ser que sus acciones, red de casualidades y transforma-
ciones tengan un aire despreocupado, burgués, sofisticado, perfeccionista con el que me identifico 
hasta querer que fueran mías. 

Poco después comencé a leer a Paul Auster, con su Trilogía de NY y me enganché con él por simi-
lares razones. La forma en que el narrador pasa de lo externo a lo personal, en que las historias se con-
funden entre la ficción y la realidad —si llamamos así a algunos datos eucrónicos y autobiográficos. 

También porque jugaba con el lenguaje. El lenguaje-escritor, lenguaje-libro, el lenguaje que 
es motivo de misterio y con ello de investigación. Hace más de veinte años que quiero hacer en las 
calles de La Habana lo que hizo Negro en Fantasmas: escribir caminando, darle vueltas a las cua-
dras formando letras que formen palabras que terminen en frases y que digan algo que no puedo 
decir de otra forma. No lo he hecho: me falta contratar a Azul para que me siga.

Y después cuando leí Leviatán, María me resultaba conocida. Aún no sabía que era Sophie, 
pero me caía mal. Había mucha pose —que no fotográfica— era un cliché de la artista.

Y aquí como lectora ingenua, no cambió lo que pensaba de María cuando supe que era Sophie, 
pero si lo que pensaba de Sophie cuando supe que era María. Se me rompió un poco el papel con 
el que la envolvía. Ese juego de creencia que le conferimos a las palabras. 
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El papel resquebrajado lo pegué cuando YR me regaló Les panoplies / La garde robé, uno 
de los libros de Double-jeux, esa correspondencia juguetona entre Sophie y Paul. Sus acciones 
que desencadenaban nuevos azares paliaron la de su personaje anterior. También por la seduc-
ción de imaginar ropa para un cuerpo que no te pertenece; por el simulacro de instrucciones 
maritales para quienes no son pareja —en donde, como en casi todo matrimonio, uno más que el 
otro quiere estar ahí.

s

Aunque en Zona cero, mi primer trabajo donde relaciono directamente foto y texto, me inspiré 
en L´hôtel no fue hasta Apostillas donde hago corresponder imágenes que giran alrededor del libro, 
que devienen acciones que se regresan a las palabras. En estas series combino dos tiempos; más 
experiencial el de la imagen, más contraído el de la lectura.

Con Apostillas puse en movimiento una red de amigos lectores que han soñado —como todos 
los lectores— en convertirse en escritores. En extender su restringido papel de subrayar las frases 
que nos gustan; las que nos hacen falta para decir algo cuando no tenemos las palabras para hacerlo.

Activé el juego con un libro y/o autor que nos une. Con una foto a partir del libro me situé en 
el juego. Los otros jugadores solo tenían una restricción de caracteres en la escritura para que 
entraran en una página común, más o menos una cuartilla. En este juego manoseamos al autor, 
otros dirían que nos lo apropiamos. Las acciones de Apostillas son íntimas, como el juego que las 
detona: la lectura, y no en voz alta. 

s

Y entre Zona cero y Apostillas estuvo After Sophie Calle, un ejercicio que le puse a mis estu-
diantes entre agosto y diciembre de 2012.

Ese grupo me gustó, de ahí salieron dos amigas. Eran: Ms, Ac, An, Ar, Il, Jo, Na y Za. Esa vez 
si funcionó el ejercicio colectivo que casi todos los semestres me esfuerzo por inventar para esti-
mularlos a colaborar, a dialogar.

Otras veces no ha funcionado. Lo sé, me doy cuenta o ellos me lo han dicho cuando pregunto 
en la retro que hago al final de cada semestre. Es difícil moverlos de sus métodos, creencias… y 
son tan jóvenes.

Partí de Sophie Calle y Sherrie Levine. Haríamos un juego que las homenajeara; lo dejaríamos 
abierto para que las referencias fueran visibles. Mi participación solo fue dando las instrucciones:



57

1. Salir de la esay a la Plaza Grande.
2. Cada estudiante seleccionaría a un individuo y lo seguiría por dos horas a donde fuera.
3. Lo fotografiaría evitando ser descubierto.
4. La fotografía sería análoga y en B&W (ardid para meterlos al cuarto oscuro).
5. Cada uno haría una narración visual con el conjunto de imágenes obtenidas.
6. Las imágenes estarían acompañadas de un texto alusivo al sujeto fotografiado, que contara 

una historia de él.
7. Las historias de cada uno —formada por textos e imágenes— serían ubicadas en un mapa 

de la ciudad que incluyera todos los trayectos realizados por cada participante.

 No me puedo quejar del resultado. Sin embargo lo sentí tibio. No fueron más allá, y no solo 
físicamente. An fue la única que se arriesgó más lejos, literalmente, cuando se montó en un camión 
persiguiendo a su personaje. Pero los otros no se dejaron llevar, les faltó pasión. Así no llegaremos 
a Venecia.

Lo presentamos informalmente en las Colegiadas. IS quien era una de las invitadas dijo 
que no tenía buena factura, que con esa factura no se hacía honor a Sophie Calle, alguien super 
perfeccionista. Que las fotos no tenían igual tamaño, que los textos no estaban bien cortados, 
que las líneas no tenían similar grosor y que en algunos casos la pintura se salía de su linealidad. 
Sin comentarios.

Día 117.
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4. AGOSTO. 2016

Ya estoy terminando Ante el tiempo de Didi-Huberman (2011). Me entusiasma como una novela, 
no recuerdo haber leído filosofía con ese deleite y hasta con la incógnita que desarrollas mientras 
la trama avanza. Sus ideas sobre el anacronismo como necesidad de revisión de la historia, del 
pasado y de la memoria me vienen como anillo al dedo: Pero, ¿cómo estar a la altura de todos los 
tiempos que esta imagen, ante nosotros, conjuga sobre tantos planos? (p. 32). 

Y sobre el montaje como forma de representar el anacronismo, los tiempos enmarañados, la repeti-
ción y la sobredeterminación: Estamos ante el muro como frente a un objeto de tiempo complejo, de 
tiempo impuro: un extraordinario montaje de tiempos heterogéneos que forman anacronismos. (p. 39).

Estas ideas soportan mi práctica y análisis aquí: por un lado esa repetición obsesiva de deseo 
insatisfecho, pero también de coleccionista autómata atada a un tiempo cronológico ascendente 
que se acaba, como la vida que se convierte en rutina, semana tras semana. 

Por otro lado está el gesto que transforma ese archivo en inventario, la mirada que monta y 
que evade la pulsión inicial repetitiva para ligarse a través del recuerdo con los testigos y conver-
tirlos en memoria, a los que cada vez veo más como síntomas, indicios. ¿De alguna enfermedad por 
manifestarse? Son los testigos los que me están dando una pauta para la comprobación, sin un 
interés de contramemoria, pero sí para favorecer la intrusión de una época en otra (p. 52).

Ya estamos precisamente allí donde se detiene el dominio de lo verificable, precisamente allí 
donde comienza a ejercerse la imputación de anacronismo: estamos ante un tiempo que no es el 
tiempo de las fechas (p. 65). Ese tiempo que no es exactamente el pasado tiene un nombre: es la 
memoria. Es ella la que decanta al pasado de su exactitud. Es ella la que humaniza y configura el 
tiempo, entrelaza sus fibras, asegura sus transmisiones, consagrándolo a una impureza esencial. 
Es la memoria lo que el historiador convoca e interroga, no exactamente el pasado (p. 60).

En esta investigación me acerco a los testigos, los identifico a través de la palabra. ¿Será por-
que estoy obligada a escribir la tesis? ¿Será porque la palabra me activa el movimiento, el flujo y 
la foto me detiene, me corta? ¿Cómo sería trabajar con los testigos solo con montajes fotográficos? 
Más misterioso seguro.

18. AGOSTO. 2016

Siento que me alejo de la tesis cada semana que pasa que no logro escribir una línea, que no logro 
señalar un testigo. Se va envolviendo, y me envuelve, en una capa gaseosa y blancuzca, más densa.
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s

Cuando llegué a la esay había cierto orden caótico que se ha ido desdibujando hacia uno más 
rígido. He pensado bastante en ello y no hallo una razón evidente, clara. Creo que son un conjunto 
de ellas las que han provocado que varios visitantes me digan “no parece una escuela de arte”. 
¿Cómo es una escuela de arte? ¿Black Mountain? ¿Bauhaus? ¿isa? ¿La Esmeralda?

 A veces pienso que está relacionado con el número de personal administrativo que ha ido creciendo 
paulatinamente; a que el número de maestros fijos solo se ha mantenido, y el número de maestros 
invitados se ha reducido notablemente; a la forma en que estamos contratados la mayoría de los docentes. 

Ciertamente la administración tenía que crecer para afrontar la matrícula creciente y sosteni-
da, sus demandas de Servicio Social, Titulación, pero… ¿no debía crecer también la de maestros 
que vengan y vayan y traigan y sorprendan? Este semestre promete ser más movido que los ante-
riores. Se agradece. Ojalá se convierta en una práctica naturalizada, sobre todo ahora que con este 
nuevo Plan de Estudios la cantidad de optativas se redujo. Si es importante que los chavos salgan 
con mejor inglés, pero… ¿A costa de sustituir las Optativas relacionadas con la carrera? 

A veces pienso que está vinculado con la edad que tienen al ingresar las actuales generaciones 
de estudiantes. Ahora son más jóvenes. 

Tal vez el cambio de nombre de Colegiada a Presentación semestral, sea solo un síntoma de 
severidad. Pero… La espontaneidad no está relacionada con lo anterior. ¿Otros notan esa pérdida 
de espontaneidad?, ¿Solo serán ideas mías?

Siguen apareciendo ready made por aquí y por allá, que se van transformando en otros, cam-
biando de lugar, rodando. Extraño esos asientos rotos y feos que veías al subir las escaleras y doblar 
a la derecha para cruzar el pasillo que lleva a mi cueva, que no invitaban a sentarse por sucios y/o 
por temor a caer con ellos a la menor presión corporal, pero que me recordaba que por ahí más 
abajo, en otro tiempo hubo sillas testigos de un ajetreo más intenso.

Quizás solo haga falta colocar sillas por aquí y por allá, para que ellos se sienten fuera de sus 
salones… y nosotros también, a conversar.

15. DICIEMbRE. 2016

Me gusta pensar en la esay como diría Alonso en un espacio de producción distraída. Para muchos 
de ellos, para mi. El artista distraído adopta una posición también de participación, más parecida 
a la de un paseante que a la de un autor omniconsciente. (2012, p. 33).
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Esta actitud, este hacer era más visible en los primeros años de la escuela. Se deambulaba más. 
Ahora es menos frecuente encontrar por aquí y por allá, al estudiante sentado en la estrecha barda 
en equilibrio peligroso, con la espalda a las líneas del tren; conversando en los muebles efímeros 
que traían o construían; moviendo, poniendo, colgando, tirando cosas; fumando en el área 
polivalente al inicio de la terraza.

Ese sitio fue el que escogí sin premeditación, cuando necesitaba hablar en privado con algún 
estudiante que estaba en llamas.

Esta frase fue la clave que escogió Ac —en primera persona y sin que yo lo supiera— para 
acceder a la edición del sitio web del Taller que creamos entre todos, sobre todo ellos, donde 
compartíamos lo que íbamos haciendo de vez en vez.

9. MAyO. 2017

Cuánto me alegra —y en el tiempo ha alcanzado dimensiones gigantescas— esos cuatro semestres 
de Apreciación de la cultura que tuvimos en la CuJae.

¿Quién habrá hecho esos planes de estudio? ¿A quién le interesaba hace 35 años que estu-
diantes de ingeniería apreciaran las artes? Cosas raras pasaron en Cuba. ¿Seguirá existiendo esta 
materia en la currícula actualizada de la carrera actualizada? Debo pedirle a T que averigüe (solo 
por curiosidad).

Esos cuatro semestres no fueron optativos, eran parte del plan de estudio. Los impartió CA, 
una profesora hippiosa con faldas largas, pelo castaño frondoso y pecosa. Ella también se encar-
gaba de la programación del Cine Club, que sí era materia optativa; introducía las películas 

Día 35. Día 185. Día 52.
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y animaba a la discusión posterior. Z y yo nos metimos y no faltábamos nunca, aunque tuviéramos 
que presentar al otro día los cálculos para seguirle sumando décimas a π.

Las clases de Apreciación de la cultura se movían de interesantes a tediosas, dependiendo de 
cuanto se alejaran de la historia oficial, a veces intuías que CA volaría y presentaría lo prohibido 
aunque fuera en parábolas y casi rozaba esa intención pero lo de la falda ancha no era suficiente; 
su novio, joven maestro de mi facultad, seductor y militante comunista de los duros nos recordaba 
que no habría grandes vuelos, y que entonces seguiríamos en los clásicos permitidos, estimulantes 
por un rato pero a esa edad siempre insuficientes.

En el Cine Club era diferente, habían muchas opciones desde el principios de los tiempos cinema-
tográficos para cubrir casi todos los países con un abanico amplio y desplegado, lo suficiente como para 
no extrañar los proscritos que muy poco después fueron apareciendo en La Rampa y La Cinemateca.

Ahí aprendí. No hablo de nombres que poco palian mi ignorancia. Hablo del comienzo de la 
ruptura con una sola forma de mirar; también del descubrimiento formal de la composición, los 
planos, la edición, la historia del arte.

Cuando entré a estudiar Producción Cinematográfica en el iCaiC lo hice con el propósito de 
conocer el proceso. Sabía que no me dedicaría a ello aunque, de haberme quedado en Cuba hubie-
ra seguido por ahí, creo.

Con mis estudiantes veo cine en clases: actividad de inducción… y más, de reflexión, motiva-
ción, aprendizaje. Ahora uso un tip que me pasó SR: colocar una cinta adhesiva blanca sobre el área 
de proyección en la zona áurea, para que vean como otros usan la regla de tercios. Funciona.

Día 235.
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Debería ver más cine en clases, pero ellos se cuelgan tanto con sus trabajos que todo se dilata 
acortando el tiempo en el que podríamos aprender desde otro lugar.

Algunas de mis foto-del-día han salido de esas proyecciones. No todas han quedado registra-
das. ¡Quién sabe por qué no levanté la cámara para fotografiar algún cuadro de Nostalgia! Al menos 
esa: la que nunca me abandonó, la del hombre caminando sobre el agua con una vela en la mano, 
tratando con la otra de que no se apagara.

—Nostalgia de Andrei Tarkovsky. 2do. semestre.
—La jetée de Chris Marker. 6to. semestre. 
—El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante de Peter Greenaway. 6to. semestre.
—F. for fake de Orson Welles. 7mo. semestre.
—Paris Texas de Win Wenders. 8vo. semestre.
—Blue velvet de David Lynch. 10mo. semestre.

Ahora que las relaciono… ¡Qué pocas son! No da ni a una por semestre. Mal, muy mal. Este 
es un buen vehículo para que de un modo tangencial aprender un montón de cosas. No cuento las 
otras referencias —obras de artistas, videos, documentales— que les he pasado. Solo cine. Es poco, 
debo regresar a este recurso, a este placer.

Excepto La jetée fueron películas que vi en Cuba, que forman parte de esa época mítica de 
cine casi a diario y hasta dos funciones por día. A las 6:00 pm y a las 9:00 pm; y de helados en el 
Coppelia para cerrar el día. 

Todo era sorpresa y maravilla para terminar en largas discusiones sobre lo que veíamos e 
interpretábamos. Un toque snob también rodeaba aquellas noches, sintiéndonos privilegiados por 

Imagen d.
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poder caminar con una vela sobre las aguas o detener por un rato los juicios moralistas, desde los 
que con tanto trabajo fuimos desprendiéndonos; cuando sabías que eras tu, vistiendo un suéter rosa, 
quien estabas detrás del espejo.

4. JUNIO. 2017

Si ya me había dado cuenta no lo recuerdo: No tengo una foto-del-día del primer mural de la esay, 
ni de alguno de sus fragmentos. Si lo fotografié. SV me pidió que lo registrara antes de ser tapado. 
Me ayudaron Ar y Nh del Taller. Pero esas fotos no cuentan en esto.

En el 2006 lo pintó JA con una beca Fullbright, una muralista mexicana-americana casada con 
un grabador yucateco, quienes viven en San Francisco. Se llama Cenote de sueños. Imagino que 
querían pasar una temporada acá y encontraron la forma de combinarlo con el trabajo de ella, quien 
ha hecho decenas de murales en California y es reconocida por ello. 

Algunos estudiantes de pintura la ayudaron en la empresa y el mural se inauguró poco tiempo 
después que la carrera de Artes Visuales pasara a la ex Estación de Trenes, luego de haber estado 
tres semestres en la uTm, la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Con el muralismo mexicano tengo una sensación contradictoria. Si bien puedo caer frente a 
los prehispánicos antecedentes —desde joven en Cuba soñaba con Bonampak y Yaxchilán como 
míticas ciudades perdidas en la selva húmeda— por sus ideogramas misteriosos, estuco y azul 
maya; lo que vino unos cuantos años después, a principios de los XX ya no me entusiasma tanto 
—esto es profano y mal visto tanto por artistas historicistas como por iconoclastas. Claro que La 
alameda de Diego Rivera es cautivante y terminas involucrada tratando de reconocer a la mayor 
cantidad de personajes que puedas. O mis preferidos, esas pinturas ocres y oscuras en el Hospicio 
Cabañas en Guadalajara que te contagia de opresión, rabia y redención; pero con ellos escucho la 
versión menos motivadora de La internacional y a pesar de que reconozco su importancia, me 
ensordece. Cuestión de gustos.

Y claro fue el muralismo, la estrategia que se llevaron y transformaron los migrantes mexicanos 
a los Estados Unidos, su segundo país. Allá la representación se vuelve más recargada de raza y 
género y migración y conciencia social e identidad, de sus símbolos y colores.

En esos temas se mueve el mural primero de la esay: una gran boca dentada que recuerda la 
de Ek´Balam; la cabeza de un jaguar que desde el centro y arriba se entrona; representaciones de 
los cinco sentidos: una boca, un ojo, una mano, un oído y una nariz grande que le pertenece a un 
hombre con bigote; flores bordadas en punto de cruz; albarradas; cables eléctricos urbanos con sus 



64

torres que los sostienen y balancean; estalactitas y un cenote; variados tipos de mosaicos de pasta; 
un arco maya; dos locomotoras y muchos trabajadores ferrocarrileros —cita del punctum de una 
foto del Archivo Guerra—, unos pocos con sombreros, otro con guitarra; una niña saltando la 
cuerda; una mujer caminando muy erecta ¿Hacia el vacío? ¿Sobre los trabajadores? ¿Quién será?; 
alguna hoja de henequén; dos pilares, y dos gruesas trenzas que forman un primer arco que se une 
con la cabeza del jaguar como frontón. Y azul, rojo, amarillo, verde, naranja, rosa, turquesa, negro, 
ocres, todo brillante.

La mayoría mirábamos al mural con extrañeza. Con él se vivió presidiendo la entrada de la 
esay cuatro años. A los pocos meses de llegar SV a la dirección de Artes Visuales circuló una 
carta donde se invitaba a firmar a quien estuviera de acuerdo, con tapar el Cenote de sueños y 
convertir esa pared en un espacio para mural efímero, abierto a quien tuviera un proyecto de sitio 
específico. Excepto los cuatro estudiantes que trabajaron en él, todos firmamos la carta. Le infor-
maron a JA la decisión, por ahí anda la correspondencia que lo acredita. Cuentan que ella se 
molestó mucho con la noticia.

El mural fue tapado con tabla roca pintada de blanco. Debajo de los que le siguieron sigue 
latente. Después han habido seis murales más —que sí he fotografiado, algunos desde su génesis. 
Los hicieron en este orden: FGC, V, F, VR, JC y F(K). 

El de VR es mi preferido —lo pintó JC. Tal vez porque usa el lenguaje como materia y prota-
gonista del mural; porque se apropia de una frase a la que apenas le cambia el artículo —como un 
pellizco materno: al por a los, manteniendo el sentido; porque incluso al estilo weineriano este 
mural también podría ser una escultura —o un libro. La tipografía usada, una grotesca, gruesa, 
alargada y apretada, en bloques con poco interletraje, lo enfatiza: es una unidad.

Willberg y Forssman se estarán retorsiendo ante tamaña distorsión por la desoída a su supli-
cante prohibición: No distorsionen las letras: no las hagan sufrir (2002, p.27). Creo que es una 
Helvética que sufre por el alargamiento para que cupiera en la pared-retícula. Su peso más ligero 
que el apropiado para su puntaje y el gran interlineaje, le libera el dolor. Qué apropiado en una 
escuela de arte: liberadora para unos, opresiva para otros. Aquí era importante lo que se leyera, 
pero no lo único.

Me parece redondo y no en su robustez (la foto no le hace honor al impacto a pie de muro), si 
no, porque recurre a la genealogía del muralismo mexicano y a su máximo exponente para pintar 
su mural en un juego donde relaciona: mural y educación. Usa la frase que fue lema de la Escuela 
Nacional de Agricultura trasladada en 1923 a la ex hacienda de Chapingo y donde Diego Rivera 
pintó lo que para muchos es su obra maestra. Y esa frase trasladada de aquella escuela a la nuestra 
tiene un toque de ironía y hasta de subversión: 
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¿Somos humanistas en nuestro enfoque pedagógico? ¿Explotamos? ¿Somos explotados? 
¿Tenemos derecho como trabajadores? ¿Cuáles?

21. SEpTIEMbRE. 2017

HC me cuestionó que mi análisis de la narratividad en mi documento y en mi trabajo lo hiciera a 
merced de la obra de Mieke Bal que él mismo me recomendó hace dos años.

Es su ejercicio de provocación.

Ahora me sugiere a Vilas Mata. Por segunda o tercera vez. Las anteriores las ignoré porque 
este escritor no me empuja a leerlo.

¿Qué me hace comenzar a leer a uno u otro autor del que vagamente tengo referencias, o que 
desconozco del todo?

El Nobel; quien me lo recomiende —pero esto no es una sentencia definitiva puede que 
aunque la recomendación venga unida al libro en cuestión, este termine en un hueco en el librero 
para después—; que sienta o piense que el libro o autor que me esté leyendo en el momento le 
tienda un puente al escritor por comenzar; los flujos formales o argumentales por donde ande en el 
momento de la decisión; alguna entrevista con un escritor de ojos verdes seductores; o una autora 
que le guste el chocolate belga blanco; o un autor que juegue con la verdad.

Día 272.
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No insistió con Vila Matas, solo mencionó el libro Marienbad eléctrico, arqueé las cejas: “Marien-
bad como la película de Resnais” pregunté. Y comenzó a hablar de Las gomas de Alain Robbe-Grillet.

—Yo: No la he leído.
—HC: Es del guionista de El último año en Marienbad que está basado en La invención de Morel.
—Yo: (Exclamación) …por eso los ventanales, los espejos, los personajes fantasmas que se 

cruzan sin verse…
—HC: Deberías leértelas.

s

El último año en Marienbad la vi con M en La Rampa, en aquellas tantas de la Nueva ola 
francesa que devorábamos. Las imágenes que regresaron a los ojos son de grandes ventanales lle-
nos de luz filtrada, de espejos, gasas y elegancia. Googleé la película. No encontré lo que buscaba. 
Me fui a Chrome, a Firefox, borré las cookies, repetí la búsqueda: Nada. 

Encontré algunas escenas que podían estar relacionadas con mis recuerdos, pero no mis re-
cuerdos. Esta búsqueda obsesiva por asir entre ventanas de la web la resume Didi-Huberman: Ante 
una imagen… el pasado no cesa nunca de reconfigurarse, dado que esta imagen solo deviene pen-
sable en una construcción de la memoria, cuando no de la obsesión. (2011, p. 32).

Se la pondré a los estudiantes, será un buen ejemplo de una narración no lineal, enredada; 
donde vas encontrando sentido no en la suma de las partes, por lo que no hay síntesis. Hay movi-
miento pero los personajes son inmutables. Las frases lacónicas y repetidas crean otra narratividad 
que demanda del espectador romper su propio tiempo. ¿Dónde la encontraré?

25. OCTUbRE. 2017

Semestre raro. Hay estudiantes que con naturalidad pasan de práctica a lectura; de lectura a presen-
tación; comparten su trabajo; están motivados y/o los motivamos. Hay otros tan apáticos… incluso 
en este formato de MediaLab12 donde hay más libertad de acción, de prácticas, de ideas, donde lo 
único que hay que hacer, es hacer.

12 MediaLab: Taller transdisciplinario que reunió a los talleres disciplinarios de Arte Acción, Audio Visuales, Fotografía y Multime-
dia durante tres semestres, de agosto de 2016 a diciembre de 2017.
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Lo que el maestro ignorante debe exigir de su alumno es que le pruebe que ha estudiado atenta-

mente. ¿Es poca cosa? (Rancière, 2002, p. 21).

No es poca cosa y he errado en esta exigencia mínima. Me ha faltado paciencia y humildad. 
¿Carácter? ¿Diferencias culturales?

A veces me pregunto: ¿Por qué escogieron esta carrera? ¿Este camino? No creo que haya 
padres que obliguen a estudiarla por futura remuneración o tradición familiar.

s

Algo que extraño de la unión de nuestros talleres en MediaLab son los tours fotográficos. Esas 
salidas que hacíamos a lugares para coger aire y de paso jugar con las cámaras y las luces. Fijas o 
en movimiento, naturales o artificiales. Mezclar imágenes e ideas. Las propias con las de los otros. 
No mirarnos el ombligo por un día. 

17. MAyO. 2018

ALC me mandó con ME un ejemplar de Yo también me acuerdo de MG, su mamá.
HC me había recomendado Me acuerdo de Perec. Perec me llevó a una genealogía de autores 

que han trabajado con esta narración corta —su inspiración directa fue Brainard. Ellos escriben de 
forma fragmentada y breve, impulsados por el acto de traer a la mente algo del pasado. Unas partes 
son más derivativas que otras, no son lineales. Con episodios biográficos van urdiendo contextos, 
épocas, culturas. Con puntadas. ¡Vaya inspiración!

Día 194. Día 208.Día 199.
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Y en estos días, meses de cama, ha sido causa de risa, asombro y subsecuentes pesquisas. 
También un respiro de El fin del «Homo sovieticus» de Svetlana Aleksiévich, esa bomba que por 
más que intento no logro leer diez páginas consecutivas. El dolor pasa de las costillas izquierdas, 
el sacro y el bajo vientre al Centro de la sinceridad13, y me ahoga. 

28. MAyO. 2018

He regresado a la escuela, muy despacio. Camino asimétrica, ligeramente corvada a la izquierda y 
un poquito coja; pero no quise entrar en silla de ruedas. 

13 Centro de la Sinceridad: Resonador de energía 17 del canal Renmai para la medicina tradicional China, situado en el centro del 
pecho. También en ese punto está ubicado el Chakra cuatro para la religión hinduista.

Días 198, 254, 245, 159. De izquierda a derecha, de arriba a abajo.
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Me instaron a que fuera de esa manera, que no me preocupara, que con previo aviso podía 
subir por el elevador de carga. Debía firmar papeles referente a las incapacidades médicas que se 
han sucedido desde febrero, por el aparatoso accidente automovilístico que tuve.

Esa no fue la razón por la que ahora no doy clases en el Taller de Foto. ¿Razones? ¿Carga?

10. AGOSTO. 2018

Hoy subí las escaleras principales, desemboqué en el Galerón y lo atravesé hasta el Salón Multimedia. 
No pude mirar a la derecha, a la puerta que debería traspasar para encaminarme a mi espacio. 
El que habité por 14 semestres y fue mío. El que sentía como casa, bueno… como la casa que lle-
vamos consigo.

Y sí habité ese espacio con intensidad. Mi refugio, donde supe agazaparme… todo espacio 
reducido donde nos gusta acurrucamos, agazaparnos sobre nosotros mismos, es para la imagina-
ción una soledad, es decir, el germen de un cuarto, el germen de una casa. (Bachelard, 2000, p. 127).

Fue casa y refugio para más de uno.
Recuerdo que So durmió en el cuarto oscuro varias noches. Creo que tenía problemas familiares, 

y le gustaba mucho experimentar con papeles y químicos. En aquellos semestres habían materiales 
suficientes para intentar, de forma más libre, encontrar relación entre ideas y materiales que ellos 
no conocían. Si le agarraba la noche se quedaba a dormir entre las ampliadoras.

Yo llegaba, nos dábamos los buenos días y no mencionábamos su salida —con ojos legañosos 
y pijama— por la puerta giratoria.

Recuerdo que había días en que Ax llegaba y sin decir palabra se metía bajo la mesa, se tapaba 
con una manta. Llegaban los otros y comenzábamos la clase, alguna lectura, proyección, mapas 
mentales, alguien se lanzaba a conversar su proyecto; seguíamos con algún ejercicio colectivo. 
Ax salía de abajo de la mesa, una o dos horas después, se sentaba en su compu —que nadie había 
ocupado—, la encendía y lentamente se iba incorporando a lo que hacíamos.

Recuerdo que Is llegaba cada lunes con los restos de algún artefacto recogido quien sabe dón-
de, a los que trataba de darle una nueva función.

Recuerdo que, a principios de semestre, le presté a Ni la antología de todos los relatos de 
Samuel Beckett. Una, para que tuviera como referencia textos sin signos de puntuación. Otra por-
que sus interminables páginas sin punto o coma —sobre las que tenía que volver al no entenderlas— 
me dejaban sin aliento. Quería que tuviera la misma sensación leyendo a otro.
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Recuerdo que Os trajo un tocadiscos y estuvimos oyendo por varias semanas jazz, trova cuba-
na, alguna salsosa y alguna que otra funk. El ruido quedo que filtra la música reproducida de esa 
forma llenaba el hueco, y escuchábamos en silencio. A él y a mi nos gusta Leonard Cohen. Recuer-
do que me avisó al poco rato que se enteró que había muerto. Lo homenajeé con una entrada a 
Instagram.

13. AGOSTO. 2018
 
Una de las historias que más disfruto contar es la de El ahogado de Hippolyte Bayard. La meto en 
un montón de presentaciones. Es un comodín. Creo que existe esa foto y su leyenda, solo para poder 
legalizar que la fotografía no es espejo de lo real (Dubois, 1986, p. 21).

Días 211, 270, 292, 249. De izquierda a derecha, de arriba a abajo.
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Pero en estos días me gustaría emular su gesto como parte de una táctica de resistencia 
—y hasta enojo con más de uno— en la escuela claro.

…Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del 

olfato, pues, como pueden observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse.14

Eso escribió Bayard al reverso de las tres copias que hizo de su autorretrato, para manifestar 
su desacuerdo con la forma en que habían desestimado sus inventos y aportes, a esa técnica que 
acababa de patentar Daguerre: la fotografía.

¿Dramático no? También usarían otros adjetivos cuando guardasen mi foto en una gaveta.
A prueba está mi cuerpo… cómo se rearmará —y no por el accidente—; qué tácticas desple-

gará para continuar instituyendo el lugar en que trabajo.
 
Este no lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero con una docilidad respecto a los azares del 

tiempo, para tomar al vuelo las posibilidades que ofrece el instante. 

[…]

En suma la táctica es un arte del débil. (De Certeau, 2000, p. 43).

14 Texto escrito por Hippolyte Bayard al reverso de su fotografía El ahogado, realizada el 18 de octubre de 1840. 

Días 109.
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¿Cómo olvidé mi lugar? ¡Qué descuido! Escribimos muchas cartas… Esa no fue la táctica 
correcta. O no lo fue este semestre que acabó.

…el concepto prácticas instituyentes nos permite reformular las relaciones entre crítica e 

institución, pensando el ejercicio de la crítica como una condición necesaria de aquellas prácti-

cas que operan a contrapelo de las actuales formas de gobernabilidad sin limitarse exclusivamente 

a señalarlas o desvelarlas. (Buden et al., 2008, p. 17).

Y consecuencias hubo. Ya no soy la titular del Taller de Fotografía de la esay. Resistí el 
intento de despido. 

¿Será la docencia otro de mis proyectos de largo aliento? Las tácticas son procedimientos que 
valen por la pertinencia que dan al tiempo. (De Certeau, 2000, p. 45).

¿En qué momento el deseo se dará por satisfecho? O, ¿Cuándo dejará de ser un objetivo, de 
seguir interrogándome?

18. OCTUbRE. 2018

Me leí Marienbad eléctrico.Y rastreé a Enrique Vila Mata (2015). Hay una pedantería en su sapien-
cia, diferente a la de su amado Borges. Menos irónica y refinada.

Y otra vez: ¿Por qué HC me lo señala?
Obvio: La construcción bitacorial del texto.
Otro: Punteado por imágenes que giran alrededor del texto, dicen lo mismo (o parecido) 

pero desde distinto lugar. El pie de foto desplaza el sentido con humor, como la foto de la página 
116: un muchacho (podría ser también una muchacha) tocando una guitarra eléctrica (podría ser 
un bajo, no se ven la cuerdas) vestido de negro, que recuerda cierta pose de un Bob Dylan setentero, 
con botas, saco y lentes oscuros, está parado con las piernas abiertas, rasgando su instrumento. 
Tras él, una pared blanca, él parado sobre un piso blanco (ambos tonos podrían haberse logrado, 
mediante la manipulación de las altas luces en Photoshop). Y todo esto referencia lo que dice en 
la página 115:

 Mientras esperaba, me ha llegado, procedente de algún piso próximo en medio del frío siberiano 

de hoy, la música de El Manisero, diría que en la versión de Bebo Valdés.
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Otro: Sacarme de mi letargo y procrastinación con lo oído en la pagina 67: 

¿Acaso escribir no consistirá en dar vueltas hasta el infinito a aquello de lo que realmente que-

remos hablar?

Walser se pregunta eso y al mismo tiempo observa que uno, cuando escribe, no hace sino 

postergar ese algo tan importante que quiere mostrar y acaba hablando o escribiendo sobre otra 

cosa, completamente accesoria.

Como este documento tan postergado. Su tiempo dilatado —además de y por, mi falta de rigor, 
visión, ingenio y síntesis— lo ha llevado por una maraña de caminos en la inevitable acumulación 
de los intereses nuevos en 48 meses. ¿Esas digresiones son en realidad el relato mismo? (p. 80).

Otro: Porque yo he estado fotografiando un espacio transitorio plagado de testigos (y accesorios) 
que comentan con una extraña sabiduría, la relación del individuo con su entorno. (p. 96).

14. FEbRERO. 2019

Finalmente hice la tarea que HC me pidió. ¿Cuándo me lo pidió? No recuerdo. Hace meses. En 
septiembre pasado. Hacer una cartografía de la bibliografía, una cartografía de flujos.

—Yo: ¿Una cartografía?
—HC: Una cartografía de saberes y emociones, de desplazamientos temporales y espaciales 

en función de registros literarios, académicos y otros.
—Yo: ¡Ah… un mapa mental!
—HC: Un mapa mental es más temático, más concluyente; la cartografía es más derivativa, 

menos terminal. 

Entonces no hice una cartografía, hice una relación de lecturas con agrupaciones temáticas. 
Hay ciertas relaciones temporales, temáticas, actorales, derivativas. Aunque terminal tampoco es. 

Curioso que empezara con un libro de viajes, de relatos breves acompañados por fotografía. 
El Atlas de Borges y que terminara15 con Marienbad eléctrico de Vilas Mata, un libro también de 
relatos breves punteado por fotografías.

15 Después tuve que leer otros más.
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En el primero es el espacio el que marca y guía la narración. Borges —con María Kodama— 
viajan mucho a diferentes regiones, hablan con gente, conocen cosas y escriben mientras viajan; 
también hacen muchas fotos, o se las hacen.

Pero los relatos no están siempre indicados por el nombre del lugar, a veces conoces su 
estancia en un sitio por un objeto, un monumento, un dulce, un animal, una esquina, un sueño, un 
poema, también por un año. Fechas van cruzando la narración. En la mayoría no la definen pero en 
el conjunto, apoyado totalmente por la indexalidad de las fotografías con sus colores y moda, intu-
yes que son de los 70´s y los 80´s del siglo pasado.

Marienbad también es de breves relatos —aunque menos homogéneos en su extensión, los 
hay largos, los hay muy breves— y está organizado por un tiempo cronológico ascendente. En el 
tiempo se mueven los relatos, pero solo en apariencia. Es el eje semántico el que lo estructura.

Fechas hacen partes que se dividen en varias subpartes encabezadas por un número ascendente. 
Te deja claro que no es el tiempo el que marca su narración; que podría haber sido cualquier día; la 
fecha debe responder a alguna pista que no queda clara. Tal vez solo los personajes, él y la 
Dominique las identifican. A lo mejor marca el primer día que se sienta a escribir del tema, con el 
que nombra el capítulo, a lo mejor las subpartes contiguas son de otros días en las que continuó 
escribiendo sobre ese tema.

Esta explicación que me inventé es la que más me gusta y con la que me siento que puedo 
relacionar la mayor parte de la estructura de mi documento. No la imito en este documento (la haré 
en futuros textos), pero le hizo un guiño a mi distribución asincrónica en el todo, cronológica en los 
capítulos.

Los pretextos para tejer su historia es la cultura. Desde el título, que inevitablemente remite a 
la famosa película hasta la explícita profesión que une a los protagonistas: uno escritor, la otra 
artista visual. El uno tiene el encargo de escribir el texto para la exposición de la otra. Sus aficiones, 
filias, referencias culturales, encuentros, libros, cafés, París, son los que motivan y ligan la relación 
entre ellos y el relato.

Otra curiosidad, en Atlas, su mítico autor produce escribiendo desde la apariencia nada pre-
tenciosa, un abanico de temas desde elevados hasta cotidianos.

En Marienbad el autor ostenta su sapiencia. A lo mejor está dada por el fin del texto, uno para 
el catálogo de artes visuales de la amiga. Texto en donde se ha hecho necesario, ineludible la 
evidencia del conocimiento, soportando los saberes propios en una genealogía de fuentes; de estética 
afín. Su pedantería se diluye porque la pose se desdibuja; las coincidencias me sorprenden. Y en 
esa identificación nos reflejamos HC y yo.



75

Salvando las terribles distancias entre ellos y nosotros, también nos une una amistad que se 
ha construido desde la colaboración en el ámbito profesional, por temas, afectos y miradas que 
convergen en un entorno cultural, que crece con la conversación y las filias novelescas, también en 
los silencios ante mis preguntas y dudas. Rara, llena de uniones, desuniones y admiración. 

 
 

18. MARzO. 2019

Hoy HC presentó Testigo por segunda vez en la ciudad. En la FiLey. 
PL y yo estábamos en la mesa. También otra muchacha que no conozco. 
Como me suelo poner nerviosa, decidí escribir un texto:

Humberto pone a viajar el concepto de Testigo. 

Desde diferentes miradas y a partir de las relaciones que tiene con diferentes fotógrafos.

Alguna anécdota, hecho, necesidad propia o ajena, conversación, detona la búsqueda de un 

sentido para la idea de Testigo (Según la rae16: Persona o cosa, que da testimonio de algo, por la 

que se arguye o infiere la verdad de un hecho).

Pero… ¿Por qué solo invita a fotógrafos? ¿Porque él lo es? 

No creo —como dice Molina— que sea por la condición icónica, ni siquiera por el atributo 

indexal de la fotografía. Tal vez sea porque solo con este medio, se alude al esto ha sido, pero sin 

señalarlo, aumentando su ambigüedad, objetos-testigos se desplazan. No es tanto lo hecho, lo 

sucedido, ni el ser, como a lo que se refiere.

Sus testigos son necesarios pero prescindibles, les gusta estar fuera de la escena principal. 

Son ambiguos.

La escena no es tan relevante, los testigos la bordean, y hasta limitan, guardan su memoria 

pero por ratos. Dan su versión y hasta fe, pero desde la periferia.

Los fotógrafos de este libro no solo somos parte de la pulsión que detona un texto, somos 

también los intérpretes de una escena, bordeando lo que se dice en ella, sin describirla, insinuán-

dola. Testigos también. 

En mi caso, la frase la pequeña cabina de teléfono es un testigo necesario… me recordó la 

cabina telefónica roja de Londres, que no he visto. De ahí pasé a Mr. Verloc, el agente secreto de 

16 rae: Real Academia Española. 
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Conrad que no habló por una de ellas porque aún no se habían instalado en la ciudad, pero que 

también secreteaba al oído, con otros anarquistas y conspiradores y que terminó en sangre, roja. 

De ahí recordé una foto que hice poco tiempo atrás, testigo de lo que pienso fue una muerte violenta. 

Y ya está la relación, texto-idea-foto-texto.

Otro elemento que busque para mi foto fue la falta. Esa palabra que obsesiona a Humberto 

con mi proyecto de tesis, parte de lo que motivó el libro.

Necesitaba una foto abierta, inquietante, que demandara el cierre de un acontecimiento. Y 

que para tormento de HC, no lo cierra. 

s

Me gustó. No me puse tan nerviosa y hasta pude decir par de cosas. 
¡Vaya que mis fotos son testigos!

1. AbRIl. 2019

Este formato de clase —el único que me dejaron dar—: la Optativa me ha dado placer.
Igual que en el Taller los estudiantes son de diferentes semestres, con diferentes prácticas, 

lecturas, maestros, intereses. Eso mueve… y este tema del archivo es seductor. 
El semestre pasado la llamé Cruzando imágenes y palabras, ahora: Foto, archivo y ubicuidad. 

Comencé con: 

La estructura técnica del archivo archivante determina asimismo la estructura del contenido 

archivable en su surgir mismo y en su relación con el porvenir. La archivación produce, tanto 

como registra, el acontecimiento. (Derrida, 1997, p. 24).

Esta nota es generosa a la interpretación. Aunque empujo a la fotografía no doy instrucciones 
concretas en cuanto a disciplina; permito que adopten las que gusten en la producción de su pieza 
semestral; insto a que crucen las que quieran, y eso libera.

Los animo a retar la idea de los tres obturadores de LG; tratando de obturar el tercero en 
alguna de sus aproximaciones, que relativicen su papel de autor usando, relacionando, compilando 
imágenes propias o apropiadas. 
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s

Y cuando voy detectando síntomas de abulia o suplicio, paso a algunos de los ejercicios del 
grupo Oulipo17, que los retan desde un lugar no visitado —al que casi siempre se resisten—, para 
caer embrujados por palabras y vocales.

30. AbRIl. 2019

Hay cambios en la escuela que resiento. 
 Los que han habido con las Colegiadas, es uno de ellos. Desear una pieza durante meses, 

pensar, producirla, exponerla, explicarla; escuchar lo que otros piensan. 
Recuerdo esos días, excitados, extraordinarios; mezcla de examen con exposición —aunque 

siempre las segundas tienen un gran componente de los primeros—; corriendo entre un área y otra 
de la escuela; donde la esay se parece más a los campus menos especializados. Esos días en los 
que casi todos tenemos la sensación cansada y poderosa de cuando llegamos corriendo a la meta, 
con la lengua afuera.

Recuerdo el placer de escuchar a ML, a SR, a JMC, a LFO, a VR, a SG, a TC, a SB, a PK, 
a PR, a RO, a tantos más. Ricas eran sus presentaciones, más me atraía el ejercicio antropológico 
de verlos cuestionar, criticar, preguntar a los estudiantes por sus procesos y sus piezas. 

Esos eran los resortes para que abrieran el plumaje de sus alas de pavo real y de sus cabezas 
privilegiadas, para que disintieran, se emocionaran o molestaran con la creación artística como eje; 
opinaran sin importar sus habilidades particulares, pero sí sus creencias, referencias y métodos.

Más allá del cambio de nombre que no asumí, lo que creo las disminuyó —a las Colegiadas— 
hasta casi desaparecer, es la falta y en descenso constante de presupuesto para la escuela. La esay 
fue un proyecto gubernamental del estado de Yucatán en el sexenio 2000-2006. A los otros gobiernos 
no les ha interesado la escuela como para mantener, y menos aún, aumentar su presupuesto. 
Tampoco se ha logrado insertarla de manera estable en programas de apoyos públicos nacio-
nales a la educación, menos en plataformas privadas. Y eso… se siente, resiente, respira. 

La apatía de los estudiantes no ayuda. Muchos no van mas que a sus presentaciones y a lo 
sumo, a las de su Taller. ¿Se agotó el sentido de esta práctica? ¿Endogamia?

17 Oulipo: Acrónimo de Ouvroir de littérature potentielle, grupo de experimentación literaria creado en 1960, formado fundamen-
talmente por escritores y matemáticos de habla francesa (Wikipedia).
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Reviso mis foto-del-día y sin importar la fecha, el semestre, el Taller, escojo varias evidencias 
de objetos y procesos presentados en las Colegiadas. 

Las elijo recordando las imágenes que se me quedaron latente en la cabeza; depurando mi memoria 
—la biológica y la almacenada en un dispositivo externo a mi compu. Voy a la colección y continúo con 
la preferencia, tan personal como arbitraria; que según Didi-Huberman (2011) depende de una 
memoria, es decir, de una organización impura, de un montaje —no “histórico”— del tiempo… de un 
montaje —no científico— del saber (p. 59). Sabiendo que, como diría Benjamín, estoy haciendo otra 
historia:

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha sido”, 

significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. (p. 151).

12. MAyO. 2019

El martes vino HC a almorzar a la casa, hice calamares. Lo convoqué a una última reunión antes de 
irme a Cuba en cuatro días. ¿Quién sabe por cuanto tiempo?

Le mostré el nuevo índice reducido de seis a tres capítulos. No mostró particular interés 
excepto por el nombre en gerundio del último capítulo. Y preguntó con insistencia:

—¿Qué concepto de colección usas? ¿Desde cuál autor?
—¿Qué es lo que miras? ¿Lo que conoces o lo que no? Si lo que ves lo miras no lo conoces.
—¿Cómo coleccionas lo que no tiene atributo común? ¿Cuál es el atributo?
—¿Dónde está el espacio modelante de la visión que te permite mirar? 
—¿Cómo sabes que lo que ves lo ves, si está lo que miras? Por eso los testigos…

Le respondí. Balbuceé. Me desvié…
—Ya me leí lo último que me pediste de Didi-Huberman.
—Disfruté la historia kafkiana del viejo que espera ante la puerta, me resultó difícil. Seguro 

por el eje psicoanalítico que lo cruza.

Página anterior: Días 323, 103, 326, 32, 324, 287, 288, 428. De izquierda a derecha, de arriba a abajo.
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Y él:
—Para Huberman según Joyce, la mirada que mira es nuestra y según Kafka, la mirada que 

mira es nuestra pero nunca llega.
—Yo: ¿Para qué me mandaste este libro?
—HC: Para que mires esa membrana… la distancia que separa lo que hay dentro de lo que 

hay fuera.
—Yo: ¿La puerta?

16. MAyO. 2019

En la Optativa me muevo diferente, uso herramientas noveles para mi. Similares pero diferentes.
Bueno… si soy rigurosa debo decir que casi siempre han sido diferentes. Hay algunas que por 

efectivas —y porque me gustan— se mantuvieron desde el primer semestre… y las repito. Pero 
cada grupo con los especímenes que lo conforman son lo que me jalan a una u otra interacción.

Con la Maestría se enriqueció mi oferta de estrategias de aprendizaje. Yo sigo pensando que 
son tácticas, al menos las que introduzco yo. De microhistorias y ejercicios de inducción, material, 
visual, auditivo se fue abonando las clases. Algún día deberé intentar con una inducción que entre 
por la nariz.

Los Talleres de la esay, creados fundamentalmente para acompañar los procesos de proyecto 
individual de cada estudiante, limitan estos ejercicios más generales, participativos. Mis tour 
fotográficos servían para eso; también alguna que otra encerrona colectiva a la que los sometí.

Día 118. Día 96.
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 El proyecto individual es la voz cantante de los Talleres. De ahí han salido joyas y ahí se(nos) 
han trabado muchos. Habría que repensar cuántas horas —y créditos— se le debe dar a esta 
materia. Con qué otras prácticas se debe mezclar el proyecto propio, para que este no se convierta 
en violencia simbólica, esa que según Perrenoud (2004, p. 60) aparece en la exigencia de un proyecto 
personal cuando aún no se han adquirido algunas herramientas de comunicación —entre otras. 

¿Son casos aislados?, ¿Solo en los primeros semestres?, ¿Cómo detectarlos y mantener la 
invidualidad en el panorama totalizador de la educación y de las artes? 

¡Qué dificil es! Y más porque en relación a proyectos personales, somos víctimas y 
victimarios dependiendo del rol del momento que nos toque desempeñar, en los sectores y quehaceres 
de la Industria Cultural.

s

El Tim18, la materia que quitaron en el presente Plan de Estudios, ayudaba mucho a desinhibir 
carácteres, miedos; a cruzar de la práctica que mejor te sale a otras más retadoras, y con las que no 
habías soñado; a trabajar con el que no te gusta.

1. JUNIO. 2019

He vuelto a recibir calificación de los estudiantes.

No puedo negar que me gusta que la balanza se incline hacia la derecha, pero para mi sorpresa 
estas evaluaciones me importan menos de lo que ellas me han interesado en la vida. ¿La edad?

Como dicen los chinos: nada es bueno, nada es malo.
He vuelto a recibir también la observación de que no soy imparcial, de que “también debo 

tener en cuenta a los estudiantes con los que no tengo mucha química”.
Y no. Si y no. 

Soy escrupulosamente imparcial a la hora de calificar. Pero en ese diálogo que trato de sostener 
todo el semestre, no. Para conversar se necesita al menos dos. Y no solo palabras. Y no solo salón 

18 Tim: Taller de Integración Modular, materia que formó parte de los dos pimeros planes de estudio de Artes Visuales de la esay.
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de clases. Y no solo los estudiantes que están en mi clase. Y no solo empatía. La ecuación es com-
pleja y tiene muchas variables. 

Con el paso de los semestres he cambiado mucho este hacer. 
He simplificado la ecuación. Básicamente tienen que hacer lo que quieran. Con esos hay 

química.
Tienen razón. No siempre la hay.

Días 466.



III.  INTERvENIR lA COlECCIÓN 

 [  Puntos rosas — 10 semestres — 326 — Arroz blanco — Diario de clase [work in progress] 
     Planos arquitectónicos — Clasificación — Metro — 5 ejemplares — Montaje — Color  ]

Un caminante solitario está a la vez presente y separado del mundo que hay a su alrededor, 
es más que espectador pero menos que participante.

reBeCCa soLniT
Wanderlust. Una historia del caminar
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30. OCTUbRE. 2015

Pero si he trabajado. La obligación y la angustia de hacer el peCDa me ha impulsado en estos 
últimos diez días a mirar, observar, organizar, contar, comparar, recordar, dilucidar, encarpetar, 
escribir, buscar, indagar, preguntar, revolver, resolver, leer, valorar, decidir, discriminar sobre las 
más de 300 fotos que conforman Diario de clase al día de hoy. Excepto el primer semestre en 
que di clases, de febrero a junio de 2011, no estaba clasificado el archivo, encarpetado y mucho 
menos editado.

Trabajo en sentido cronológico desde el 2011 hasta ahora. Hoy trabajé en la carpeta cinco 
la que comprende los apuntes y fotos del semestre de febrero a junio de 2013. Eso no quiere 
decir que las cuatro anteriores estén terminadas. ¡Feliz sería! Solo hice un alto para escribir sobre 
este enredo.

Empezando el semestre pasado, recuerdo que fue el primer día de clases, P me dijo que habían 
pospuesto el deadline del peCDa y me embulló a entrar, cerraban al otro día la convocatoria, que 
seguro leí pero que no tenía presente porque nunca pensé aplicar. Lo había hecho en el 2014 con un 
librito de artista sobre el amor y me plancharon, a JH no le gusta mi trabajo y ese tema… está duro, 
la verdad. Fue un flechazo. Estábamos paradas a la salida de su salón, como muchas veces, en el 
rellano final de la escalera: “Diario de clase” dije, “es lo único que me traigo entre manos, pensar 
otra cosa no podría ni tengo ganas”.

Regresé de la escuela, bajé la convocatoria y armé la aplicación. Conozco este proyecto bien, 
desde el primer libro que hice con lo apuntado en el primer semestre, hasta lo repensado durante la 
maestría en donde ha ido quedando como el objeto de estudio, aderezado con las lecturas sobre 
la colección de Wajcman y con las motivaciones alrededor de la educación. Me quedó con buena 
pinta y me lo dieron.

Ese pinchazo que se tornó en decisión lo vi como una oportunidad para hacer un nuevo libro 
de artista; para darle forma a mi acto fotográfico más constante y obsesivo de los últimos años. Vi 
la utilidad de matar dos pájaros de un tiro operando mi producción en la recta final de la Maestría.

Creo que si pudiera devolvería el dinero. Cosa que no puedo hacer, ya no está. Además me 
vetarían en este concurso al que me quedan una o dos posibilidades de aplicaciones más.

Entonces llegamos a mi angustia actual: Tener que hacer un libro que tenga sentido en cuatro 
meses. El sentido de mis elucubraciones de los últimos tiempos, el sentido ideal para este material, 
un sentido no efímero, un sentido que contenga esta exploración larga en su esencia. Busco el hilo 
del libro.
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Los libros de artista que he hecho hasta ahora llegaron sin esa propuesta formal marcada 
desde el inicio del acto fotográfico. Fue en el proceso que alguna arista, algún atributo derivó en 
este formato. En El malecón, su larga e ininterrumpida secuencia, su ritmo de lectura. Con Apostillas 
quise regresar a un libro la experiencia relacionada con los 20 libros lo impulsaron; así cerrar el 
ciclo que empezó con una página. 

Con Diario de clase —la primera intervención a la colección aún sin tenerla claramente defi-
nida, y que ahora lleva ese nombre— y con Diario de viaje, fue para emular como su nombre 
sugiere, el prototipo de libro de viaje, ese que reúne y expone experiencias, observaciones, apuntes 
y en mi caso, muchas fotos.

Diario de clase [work in progress] sí arrancó deseándolo como libro de artista. Ciertamente 
para haber verbalizado el deseo y más aún, para haberle dado una forma a discusión debió ser más 
que un flechazo caprichoso, ahora es un imperativo. Un deber pospuesto que me confrontó cuando 
debí subir el segundo informe del peCDa; cuando saqué cuenta del poco tiempo que me queda para 
desarrollarlo, y no digamos concluirlo. Cuando asumí que tenía que despacharlo y no por cumplir 
con un apoyo otorgado traducido en dinero. Entonces:

1. Saqué las carpetas de fotos Diario de clase de cada una de las diez primeras carpetas semes-
trales en donde guardo toda la información relativa a mi clase en la esay. Cartas administrativas; 
mi bitácora con el plan de clase con un archivo para cada una de ellas; cronograma y calendario 
semestral; exámenes, los libros y lecturas recomendadas; los pases de diapositivas con las obras de 
artistas que presento; las diferentes versiones de los proyectos de los estudiantes; sus ejercicios y 
ensayos, y lo que se acumule.

2. Miré dentro de esas diez carpetas formadas por muchas otras, una para cada día de clase en 
donde guardo las foto-del-día.

3. Establecí un código y las nombré con su semestre y un número indicativo ascendente

Por el número de carpetas deduje que faltaban carpetas-días y por tanto fotos. Entonces… 
las acciones que me han traído inquieta y expectante:

1. Comparar las carpetas-días contra el calendario de clases.
2. Preguntar, indagar en la administración de Artes Visuales por qué hay días que tenía el 

calendario y yo no los había registrado y viceversa.
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3. Buscar las carpetas de fotos —de la Sony, el iPhone, el iPad, la Nikon (sobre todo), 
la Canon— que he ido dejando en el escritorio para organizar en un futuro que hasta ahora llegó.

4. Hacer relaciones de días de fotos por sus números y sus nombres.
5. Constatar que la mayoría de las veces las fotos estaban fechadas incorrectamente. Las que 

tomé con la Nikon, o sea el 70 % del trabajo.
6. Dilucidar, calcular sus fechas, buscar los días claves, aquellos donde tomé una foto relacio-

nada con una actividad específica identificable en el calendario. Con este dato duro acomodar las 
otras por su número ascendente o descendente.

7. Rebuscar, revolver, resolver con las fotos que no aparecen y que están trastocadas entre 
otras carpetas.

8. Tirar abajo la computadora.

¿Cómo dejé pasar tanto tiempo sin hacer esta talacha, haciéndola a medias? 
Es una mala práctica asociada a la fotografía digital. Acumular clics, postergar la primera 

edición, pensar que ahí están latentes y que en cuanto sean visibles, estarán dispuestas.
No hubiera hecho los mismo con mis negativos de 35 mm. Ellos hubieran ido a las guardas de 

cera o de polipropileno. Tal vez hasta se hubieran ganado una hoja de contacto y una marca con 
lápiz de cera encuadrando a las que creía tenían futuro. ¿Por qué no corroboré las fechas de las 
cámaras con el día? Falta de rigor. Cuando un estudiante lo hace se lleva un regaño, ahora se lleva-
rá esta anécdota.

s

Y ante esta montaña estoy. No ante, entre una sierra de diez montañitas. Veo todas esas partes, 
esos instantes no decisivos y ahí definitivamente hay un cuerpo, una colección.

31 OCTUbRE. 2015

No he visto todas las fotos al detalle.
Fotos y fotos de la escuela, de mi paso por ella. La mayoría detalles, lo infraordinario, lo que 

podría estar en otro lugar, lo fuera de lugar. También lo que caracteriza a la esay: fragmentos de 
piezas de los estudiantes, sus ready made, sus experimentos y ocurrencias chistosas, también 
evidencias de mi taller, de lo que hemos hecho, de a dónde hemos ido.
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Es la fotografía —en su irresistible parecido con la realidad que refiere— el único medio que 
me puede dar este sentido fragmentado, indexal y contínuo de lo real y su representación. Dice 
Dubois:

Se tratará aquí de concebir ese “fotográfico” como una categoría que no sea tanto estética, 

semiótica o histórica como fundamentalmente epistémica, una verdadera categoría de pensa-

miento, absolutamente singular y que introduce a una relación específica con los signos, con el 

tiempo, con lo real, con el sujeto, con el ser y con el hacer (1986, p. 33).

Asumo que tengo ante mi una colección de fotos, que he creado una colección, y cito a la rae:

Colección:

1. Conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial 
interés o valor.

2. Gran cantidad de personas o cosas.
3. Acumulación de una sustancia orgánica.

¿Solo de fotos es mi colección? 
No creo. En ella tengo a la foto-objeto, con sus características bastantes similares y repetidas. 

Casi al aburrimiento: color, rectangulares, horizontales, frontales muchas, algunas ruidosas —ese 
efecto que filtra y marca una foto tomada con una cámara amateur de diminuto CCD19 y/o en con-
diciones escasas de luz—, de un espacio en concreto: la esay. Hasta aquí pareciera mas una reu-
nión que una colección: No basta con la acumulación de objetos, aun si es razonable. Reunión no 
es colección (p. 6), dice Wajcman (2010).

También, y sobre todo es un conjunto de fotos sobre el objeto-esay. Aquí ya no estamos 
ante la foto-objeto sino ante ella como medio de representación de un objeto lo que llaman un 
objeto, un pedazo de lo real (p.18). Conjunto que comenzó a formarse de manera arbitraria, sin 
aparente sentido, solo como un deseo de aprehensión, de reconocimiento de lo ajeno, del otro, 
de pertenecer al otro. Esto último lo he dicho varias veces y ahora lo pongo en duda. ¿Pertenecer 

19 CCD:  Charge-Coupled Device (Dispositivo de Carga Acoplada). Sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la 
imagen en dispositivos de captura digital.
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ha sido mi ruta oculta? Honestamente no. Al contrario siempre he obrado en la resistencia, aun en 
el acuerdo.

Pero regreso, me separo del deseo que la conformó y vuelvo sobre lo conformado. Lo que la 
hace colección y no reunión de imágenes que quieren decir algo, sino de imágenes de algo que 
tiene atributos, que están en algún lugar, en alguna parte de un todo acotado —del que pocas veces 
se escapa. Esos atributos, características son las que debo definir, encontrar para que pueda 
clasificar y llegar a ese secreto del objeto. La Causa del objeto (p. 19).

s

Un recurso que utilicé en la clasificación y edición de la primera intervención a esta 
colección —la que terminó en libro de artista Diario de clase— fue el tiempo cronológico. 
Me importaba el proceso semestral al que estoy sujeta. Hasta podía ver cada foto y cada apunte 
textual que la acompañaba como hojas de un almanaque, como esas ilustraciones que tienen los 
calendarios para introducir el mes, la semana, o incluso el día dependiendo del volumen y del 
costo de la publicación.

Aunque este tipo de imágenes no son lo que se estila para introducir el paso de los días en 
estos sistemas de representación, y no solo porque no aluden al tiempo estacional, o a las festivida-
des de la época en particular, si no porque son infraordinarias.

Pero ahora que las he visto todas —no solo las primeras 32 fotos que corresponden a los pri-
meros 32 días que di clases en la esay, si no a las otras 294 que se fueron acumulando en sus car-
petas temporales, como aquellas postales que se guardaban en las gavetas sin importar el año o el 
lugar desde donde las mandaban— dudo.

¿Tiene sentido una clasificación cronológica en esta nueva intervención a la colección de 
imágenes? Vuelvo a la rae:

Cronología:
1. Ciencia que tiene por objetivo el determinar orden y fechas de los sucesos históricos.
2. Serie de sucesos históricos por orden de fechas.

¿En su acumulación perdieron el orden y las fechas? ¿Al marcar sus fechas de creación puedo 
confundir el tiempo? ¿En un tiempo anacrónico se pierde la función clasificadora de sentidos? 
¿No será pertinente la anacronía en esta intervención? ¿No la está demandando ella?
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Anacronía:
1. Error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después del tiempo en que sucedió 

y por extensión incongruencia de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde.
Esta definición no me convence. No es un error. No las presento antes o después de sus 

acontecimientos. Su momento temporal ahora está trascendido. Debo buscar otro significado a 
“anacronía” o debo buscar otro concepto que me ayude a pensar el tiempo en que quiero cruzar la 
colección para el libro de artista.

30. JUlIO. 2016

Que las imágenes sean rectangulares condicionan la formación del mapa semi-mudo20. Así llamo a 
las diez imágenes polípticas conformadas por las fotos de cada uno de los diez semestres que son 
Diario de clase [work in progress].

Hace rato que la mayoría de mis fotos son horizontales. No significa que si debo tomar algo 
que requiera parar la cámara no lo haga, pero muy atrás quedaron mis experiencias juveniles con 
la cámara en diagonal.

Imagino que los primeros objetos fotografiados condicionó que las primeras fotos fueran 
horizontales. Y en la medida que fuí tomando conciencia de la colección la espontaneidad se 
restringió y el gesto se reguló, se normalizó a uno.

A esto le sumo que mi postura física al inmovilizar la cámara, con piernas separadas y brazos 
afincados al torso, favorece el agarre horizontal. ¿Será este gesto físico ligado a una necesidad de 
equilibrio y seguridad, decisivo en las cazas que hago? 

Me refiero a que la mayoría de las imágenes son de primeros planos, no tantos close-up pero 
si cernanas, detalle. Hay pocas panorámicas. ¿Este acercamiento tendrá que ver con lo infraordina-
rio de la búsqueda?

Estos mapas cartografían los recorridos, en su secuencia hay una narración no lineal. En estas 
composiciones no hay un centro, un punctum, un protagonista. Hay detalles, texturas, paisaje. Son 
blandos y empíricos. Son cartografías emocionales. Psicogeografías dirían. 

20 Mapas mudos: Aquel mapa que representa, habitualmente geográfica o políticamente, la cartografía mundial, o de una parte, pero 
sin rotulación alguna. Los mapas mudos son utilizados, por ejemplo, en educación (rae).
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5. AGOSTO. 2016

El 31 de julio llegó AD a Casa Mango por semanas. Creo que le gustó estar en ese jardín un poco 
salvaje y desordenado; dormir bien ayuda; y el agua fría paliando el calor aplastante… Ojalá se 
enamore perdidamente de ella, solucione sus asuntos de herencia y pueda comprarla.

En algún momento le mostré mi trabajo. Desde que llegó me había dicho que quería verlo. 
Empecé por Diario de clase [work in progress] en su versión digital, el pdf con las composiciones 
de los diez semestres para que viera la cronología, el volumen del proyecto, le hablé de lo infraor-
dinario y de la obsesión. También desplegué los seis mapas semi-mudos impresos, en ellos ya están 
las fechas relevantes.

Le gustó lo que vió; se sorprendió cómo en muchos casos funcionaba la edición casual 
cronológica como si la intención fuera premeditada. ¿No lo es?, ¿No quedará en la retina la imagen 
latente del día anterior, de la semana anterior esperando que otra similar —en forma, color, o idea— 
la encuentre para andar de la mano? El tamaño del mapa, ni muy grande, ni chico, portable; la 
impresión barata, escolar. Me hizo observaciones valiosas:

—Él: Al libro le falta indicar la experiencia docente-escuela-estudiante-clase.
—Yo: ¿Es necesario? En este caso no creo. En el librito primero, Diario de clase si quería 

señalar mi posición, por eso estaba mi firma bajo la hoja de asistencia que pasé en ese semestre. 
Ahora no, soy una habitante más de ese espacio. Es irrelevante quién toma la foto. Podría haber 
sido otro maestro, un estudiante, otro.

—Él: No es suficiente que las fotos refieran a esa escuela y las fechas a días inhábiles o vaca-
cionales escolares. Hace falta algo más contundente que las ubique en el lugar.

—Yo: Sí lo he pensado, pero en esta ocasión no quiero repetir el recurso de la lista de asistencia 
o similar. Ya me salí del salón, este libro lo trasciende. He estado pensando en algún documento 
que se refiera a la esay, que le pertenezca solo a ella, que la identifique ineludiblemente: el plano, 
su constitución, no sé… 

—Él: ¿Conoces la obra de The Atlas Group y de Walid Raad?
—Yo: Por arriba.
—Él: Trabaja mucho con imagen y texto, con archivo.
—Él: Ve el libro Mind the map para que veas diferentes formas de mapear información.
—Yo: ¿Conoces los Reportes Feltron?
—Él: No. 
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—Yo: Un diseñador que hace infografía con el análisis de sus datos personales, intereses y 
viajes, lo que consume en ellos y que va acumulando en el transcurso de un año. Tiene varios ya, 
todos con diferente sintaxis y métodos de organización. 

5. SEpTIEMbRE. 2016

Los libros de Mark Dion me han fascinado. HC dirá que es sintáctico pero no lo creo, se activa así. 
Sus montajes son especulativos y lleno de referencias misteriosas, además de bellos claro.

Es un coleccionista profesional. Yo solo una ocasional que no he llevado este hábito hasta sus 
últimas consecuencias, hasta formar una colección con subcategorías y ramas de expansión. 

Lo que debo hacer con carácter de urgencia:

1. Imprimir varias copias del plano arquitectónico del edificio de la esay.
2. Definir zonas en los mapas. Para ello debo responder a las preguntas:
 a. ¿Cuáles son mis áreas naturales en la esay?
  —Los espacios comprendidos entre ciertos límites físicos.
  —Los espacios en que se producen determinadas actividades o que se distinguen   

      por ciertas características sociales.
 b. ¿Cuáles son las áreas que he transitado con mayor frecuencia. Identificar las variaciones  

     por semestre?
 c. Ubicar las fotos en cada área definida.

La pregunta a. podría hacerla a estudiantes, maestros y trabajadores de la escuela, pero eso 
sería otro proyecto, otra raíz que crece. No tiene sentido incluirla en esta investigación.

3. Imprimir todas las fotos en 3x4.5 cm o 4x6 cm.
4. Nombrarlas al reverso con su código: ##-##-Fecha
    —## (Izquierda): Número consecutivo de la toma fotográfica, desde la primera realizada en
        el 2011.
    —## (Derecha): Número consecutivo de la toma fotográfica del semestre.
    —Fecha: Fecha de la toma fotográfica. Solo identifiacada por Día-Mes.
     Por ejemplo: 11-11-28-Marzo.
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No me parece importante incluir el año en el código. Esa cronología está incluida en el semestre, 
su aumento es más relevante en términos de antigüedad, experiencia, aguante, resistencia, táctica. 
Incluir el mes y el día en el código es un acto ambiguo: por un lado la ubico segmentándola en el 
espacio temporal del semestre pero la dejo suelta en el ciclo mayor, el anual y desde ahí introduzco 
la ambigüedad de la imagen. Doy pie a semejanzas con otras que tienen la misma fecha, enfatizo 
la idea de un sistema cerrado con pocas válvulas de escape. ¿Endogámico?

5. Hacer varios montajes que detonen testigos nuevos y/o que incluyan los ya vislumbrados.
6. Empezar por los temas centrales:
 —Migración. Extranjera rara.
 —El lenguaje escrito. Arma.
 —La educación artística.
 —La práctica de la educación artística en la esay.
 —Los trabajos estudiantiles. Los ready made.
 —La fotografía.
 —El cine.
 —La estación de trenes.
 —La esay-Institución.
7. Jugar con estos montajes. Fotografiarlos para guardarlos y volver a empezar. Intentar escribir 

brevemente sobre ellos. No extenderme.
8. Ir a la Fototeca Guerra para buscar todas las fotos que refieran a la estación de trenes. 

Intentar algún montaje con ellas y las mías. No quedarme solo en lo histórico. Incluir la anacronía. 

26. MAyO. 2017

Comida para HC en casa:

—Corvina en salsa de tomate verde.
—Salteado de habichuelas con cebolla morada.
—Arroz blanco.
—Ensalada de lechuga, arúgula, apio y germinados de rábano.
—Jamaica.
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No hubo postre. Ya no soporta el chocolate. Tampoco hubo café, el cubano es muy fuerte para 
él y no sé hacer otro. Al final un té de rooibos.

Le comenté sobre el libro de artista de la tesis, sobre mi viaje al D.F. para su inminente impre-
sión, sobre mis dudas de si incluir las fechas que dejaba como pistas misteriosas en algunas casi-
llas, sobre el encuadernado. Coincidimos:

—Encontrarle un sentido a las fechas, pero que no sea evidente el código. Para develarlo está 
la tesis, dijo. 

—No, deben ser independientes de las fotografías, buscaré un modo, dije.
—Un sobre-archivero como contenedor demerita el libro, lo hace obvio. Una caja, un so-

bre-caja, un soporte más rígido y protector.

29. MAyO. 2017

En mis mapas mudos hay tantas casillas como días lunes y martes tiene un semestre escolar.
Hay casillas que tienen las foto-del-día. Hay otras casillas que están vacías. Estas corresponden 

a los lunes y martes que no vamos a la escuela por ser día inhábil.
Hay muchos días inhábiles. Sobre todo en el segundo semestre del curso, el que va de enero a 

junio. También son días inhábiles los lunes y martes de la Semana Santa y la de Pascua.
Los días inhábiles no cobramos.
La gran mayoría de los maestros de la esay solo cobramos por hora frente estudiante. Estamos 

por contrato. No tenemos plaza. Tampoco prestaciones. Ninguna.
El contrato lo firmamos al empezar cada semestre y a él renunciamos, también mediante firma, 

al finalizar cada semestre.
Del contrato no guardamos copia. Nunca nos han entregado la que nos corresponde. P preguntó 

alguna vez por ellos y le dijeron que si existían y que estaban en nuestros expedientes. 
Recordé la tácita amenaza cubana del expediente. ¡Qué miedo dan esos expedientes! Debo 

pedir el mío a ver qué tiene.
Este período: el semestre escolar, es el que determina la temporalidad de mis mapas mudos. 
Pero ya mis mapas, no son tan mudos, si los definimos estrictamente. Balbucean con la 

inserción de alguna fechas en algunas casillas vacías. 
Esas fechas marcan días inhábiles. No todos. Si los marcara todos haría gritar al mapa. 
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Dejo la estructura abierta y solo quiero insinuaciones que añadan misterio, pero que el lector 
paciente seguro podrá relacionar hilando fechas a partir de las legalizadas como fechas patrias o 
fechas inhábiles que el mundo comparte.

30. MAyO. 2017

Creo que he terminado el laboratorio digital. Aunque se que cuando las vuelva a abrir en un año 
(o menos) no serán pocas las que me tienten y vuelva a moverles sus valores amarillos o cian hacia 
la derecha o la izquierda. Es un juego, un vicio, es un reto, mover colores, buscar luces y sombras, 
descubrir qué hay bajo ellas. 

En algunos mapas: el tercero, cuarto, sexto, noveno, hay casillas que corresponden a lunes y 
martes que no fui a clases, pero no por ser inhábiles, sino porque no estuve en la escuela, en Mérida. 
Falté por alguna razón profesional: una exposición en Monterrey o en Pachuca, un concurso en el 
D.F. o una residencia de artistas en Canadá.

Excepto en esta última, que como fueron muchos días tuve que buscar reemplazo, siempre he 
recuperado las clases aumentando el horario de clases venideras o en otros días posteriores a la 
falta. Tal vez porque si no, no cobraba, tal vez porque no quise interrumpir los procesos de los 
muchachos. 

Entonces no he perdido la foto-del-día, ellas solo se desplazaron en el tiempo. He decidido 
marcar el vacío, la ausencia en el día que debió ser. Al final fui a tantas clases como está en el 
calendario escolar de cada semestre. Pero… hay saltos, huecos, bocanadas de aire que me permiten 
en cada salida, en cada escapada, continuar. Su importancia merece un espacio.

2. JUNIO. 2017

Imprimí diez copias del plano de la planta superior, y diez copias del plano de la planta inferior de 
la esay. Uno para cada semestre, para cada mapa del libro.

A cada semestre le corresponden dos planos: el de arriba y el de abajo.
Ubiqué cada foto con su número consecutivo: de la 1 a la 326.
Pensé que no me acordaría. Me acuerdo de todas. Me confunde esa claridad. Tengo dudas de 

la ubicación de algunas. Corroboraré. Volveré sobre los pasos buscando marcas, vestigios. No creo 
que sean más que metros para allá o más para acá. Irrelevante. 
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Las marcas van sobre el espacio, el plano, no el punto.
Se funde el tiempo. Se diluye la importancia de lo cronológico. El propio tiempo la borra.

3. JUNIO. 2017

Hace más de veinticinco años que me leí la tetralogía de Thomas Mann José y sus hermanos y la 
impresión de vértigo profundo cayendo hacia el pasado de la historia dejó tal impronta que ayer 
supe exactamente dónde buscar en el librero desorganizado, esa reflexión sobre el tiempo, el pasa-
do y la incapacidad de asirlo desde lo espectacular.

La telaraña de historias personales son más pertinentes; pueden suspenderte con el cuidado 
necesario para que no te dejes caer.

Hondo es el pozo del pasado. ¿No será mejor decir insondable?

[…]

Mientras más profundamente se escudriña, más se hunde uno a tientas en el mundo subterráneo del 

pasado y más indescifrables se revelan los orígenes del hombre, de su historia, de sus costumbres.

[…]

Existen, pese a ello, comienzos relativos, que, prácticamente y de hecho, sirven de punto de 

partida inicial a las tradiciones particulares de una comunidad racial o religiosa determinada. 

Pero no concediendo a nuestras investigaciones el valor de un sondeo definitivo, es permisible al 

“recuerdo”, en presencia de comienzos originales, adquirir confianza desde le punto de vista 

nacional y detenerse prontamente sobre un suelo histórico personal. (1993, p. 9).

7. JUNIO. 2017

Aún no decido cuál será la portada o mas bien el forro de la caja. Quiero que sea un documento que 
pertenezca a la esay y/o a mi clase. Barajeé qué documentos oficiales me podrían servir para la 
idea principal que me mueve: que las tapas del libro refiera al espacio que genera las imágenes 
que contiene.

¿El decreto constitutivo? Que no sea gráfico podría ser el primer obstáculo, pero ¿eso me 
importa? Podría hacer infografía o una ilustración digital con el texto, pero ninguno de esos docu-
mentos: contratos, actas, listas, convenios, tienen que ver con la esencia de este proyecto.
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El espacio por donde camino, vago… entonces sigue siendo el plano arquitectónico de la esay 
el ideal. Es el punto de partida para la restauración del edificio que terminó haciéndose escuela, 
también me ayuda a detonar testigos en esta evaluación y clasificación de la colección; a repasar 
mis pasos, a ubicar la foto diaria, a derivar en otras clasificaciones.

¿Cuánto me aventuré a salir de mi nicho? ¿En qué semestre lo hice más? ¿En cuáles apenas? 
¿Qué lugares de la escuela tienen más dinamismo? ¿Cuáles son más recurridos y recurrentes, y no 
solo por mi?

Voy a hacer 20 archivos. Uno de cada planta para cada semestre. En ellos localizaré el lugar 
fotografiado con un círculo de color. Cada semestre tendrá un color diferente. El color será deter-
minado por una foto que destaque cromáticamente en el conjunto o por el color que predomine en 
el mosaico semestral:

—Semestre I: Rosa.
—Semestre II: Naranja.
—Semestre III: Azul.
—Semestre IV: Rojo vino.
—Semestre V: Violeta.
—Semestre VI: Café.
—Semestre VII: Gris.
—Semestre VIII: Verde.
—Semestre IX: Rojo.
—Semestre X: Amarillo.

Después reuniré todos los puntos de cada planta en un archivo. Cada archivo tendrá diez 
capas, una por semestre. Aún no resuelvo si en el mapa final se quedarán los círculos con su color 
semestral. No creo. En este paso la codificación cromática que responde a una cronológica deja de 
tener sentido. Al unificarlos con un solo color resalto otro elemento anacrónico. 

El conjunto de repeticiones forman el todo donde ya no son determinantes las partes. Aunque 
sí es indicativo de una topofilia. Dudo que sólo el azar o lo fotografiado es lo que me detiene a 
hacer clic. Hay lugares en los que nunca reparé y hay otros revisitados una y otra vez. Si es impor-
tante representar la intensidad de la ocupación de un lugar en el territorio. Ese es un atributo 
significativo en mi mapa. 
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11. JUNIO. 2017

 

Imagen f.

Imagen e.
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¡Vaya talacha! 
He colocado decenas de puntos sobre los 20 mapas y me ha servido para revisar imágenes, 

tamaño, color, posición, relación. Afinar.
La idea que tengo de unir todos los puntos de cada planta en un mapa no va a funcionar. Hay 

áreas muy densas: el Taller de Foto y su lobby; el área techada de la gran terraza a la salida entre el 
galerón y los baños, que funciona como pasillo y acceso a nuestra área, como salón fumador, como 
escape de clases —también me ha funcionado cuando he querido hablar a solas con algún estudiante 
sin que otros oyeran lo que quería decir y escuchar—; el mural de la escuela; la puerta que sale del 
final del galerón a la gran terraza. 

He decidido diseñar, categorizar con otro filtro la información. 
Mantengo las ubicaciones de cada planta pero agrupadas en círculos de diferentes tamaños 

según la densidad de imágenes por espacio. ¡Fascinante haber llegado a esto! Otro misterio a resolver 
por el lector. 

Ahora se torna una infografía más compleja: 

—¿Qué son estos puntos?, 
—¿Por qué están ahí?, 
—¿Por qué tienen diferentes tamaños?, 
—¿Qué significa los tamaños?, 
—¿Cuántos tamaños hay?

Con la agrupación se refuerza la idea de que tengan un solo color, o sea que ya en esta última 
etapa del proceso, con el mapa como contenedor de toda la experiencia no será relevante su indexa-
lidad temporal. De los diez colores me salta el rosa-magenta-opaco que señala el primer semestre. 
Va ganando.

He decidido crear una imagen del tiempo cartográfico transcurrido; con el plano de cada planta 
del edificio como soporte. Condensar la experiencia de los 326 momentos en cada planta del 
edificio. Son muy diferentes las actividades y los ritmos de ambas regiones, y mi tránsito por ellas. 
La intensidad de uso del espacio es notoriamente diferente.
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12. JUNIO. 2017

Imagen g.

Imagen h.
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17. JUNIO. 2017

Tras varios intentos de valorizar los tamaños de los círculos, así quedaron:

—Unidad foto por posición en el espacio: Círculo de 0.5 cm,
—2 fotos por posición en el espacio: Círculo de 0.75 cm,
—3 fotos por posición en el espacio: Círculo de 1 cm,
—4 fotos por posición en el espacio: Círculo de 1.25 cm,
—5 fotos por posición en el espacio: Círculo de 1.5 cm,
—6 fotos por posición en el espacio: Círculo de 1.75 cm,
—7 fotos por posición en el espacio: Círculo de 2 cm,
—8 fotos por posición en el espacio: Círculo de 2.25 cm,
—10 fotos por posición en el espacio: Círculo de 2.75 cm.

No hay círculo de 2.5 cm porque no hubo posición donde hiciera 9 fotos.
Me hubiera gustado que la diferencia entre los medianos —que son la mayoría— y los grandes 

fuera más notoria; pero el mapa parecería el boceto en planta de una caja de tomates pintones.
La diferencia entre un círculo y su consecutivo superior es de solo 0. 25 cm. Es gradual, armó-

nica y hasta silenciosa, como mis pasos cuando salgo del salón a mi caminata del día.

19. JUNIO. 2017

No participo de forma activa en la discusión sobre qué es un libro de artista. Hay un montón de 
definiciones para nombrar este tipo de libro, objeto, pieza, cosa.

Tal vez por comodidad y para seguir la costumbre epocal le llamo a algunas cosas que hago: 
libro de artista. Es una categoría general en donde puedes moverte por subcategorías sin entrar en 
detalles de que si es un libro objeto, una caja, una maleta, un archivero, un libro ilustrado y etc. 

No me gusta el nombre que le da Ulises Carrión (2016): obra-libro, me suena grandilocuente, 
sesentero, de esas categorías que no viajan entre épocas, tal vez porque es muy personal, es suya. 
Aunque sus descripciones son imprescidibles cuando habla de este objeto en El arte nuevo de ha-
cer libros, y se usan indistintamente para un tipo, otro u otro más.

Citaré algunas que me ayudan a definir Diario de clase [work in porgress] como un ejemplar 
de este soporte, son su toque anárquico y humorista:
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—El libro es una secuencia espacio-temporal. (p. 38)
—El libro es un volumen en el espacio. (p. 46)
—…un ejemplar del libro no es el libro. El libro es la edición completa. (p. 88).
—…obras-libros son “libros en los cuales la forma del libro es intrínseco a la obra”. (p. 93).
—Las obras-libros deben crear condiciones específicas de lectura. (p. 94).
—… hay una unidad entre la intención y la forma. Y si hay algún lenguaje, no es un lenguaje 

literario; incluyen palabras… Pero no es literatura. (p. 139).

Pero la que redondea la adscripción de mi libro a ese concepto viajero y manoseado:

 La mayoría de ellos son una serie de unidades visuales: las páginas. Tome una por una, colóque-

las en hilera en un muro de galería y si el ritmo sufre, siginifica que existen como unidad y for-

man una auténtica obra-libro. (p. 94).

Pienso llevar pronto la colección Diario de clase a muro, pero no Diario de clase [work in 
progress]. No solo sufriría su ritmo y visualidad como conjunto, como caja de chocolates. Dejaría 
de tener ese sentido de notas escolares, de apuntes, de irrelevancia que he perseguido. Otra edición 
y revisión a esa colección deberé hacer.

20. JUNIO. 2017

Ayer: 
Al D.F., esta ciudad me gusta. Del aeropuerto a casa de AD. Dejar las maletas y al metro.
Taller Hago Libros de JzH. Nuevo espacio, más iluminado, más grande; limpio, ordenado. Un 

ancho y alto panel de orificios cubre la pared que miras atravesando el umbral de la puerta, y te 
envuelve con ese hacer pulcro, meticuloso y paciente. El organizador de utensilios, herramientas, 
enseres, materiales de su oficio de encuadernadora es el corazón del taller.

Vimos opciones para el contenedor-sobre-archivero que terminó en caja-archivero. Pasamos 
por varios materiales desde mi original idea de papel Kraft —por aquello de la estética pobre que 
envuelve a la mayoría de las escuelas, al menos por las que he pasado— hasta un papel libre de 
ácido por el que me decidí, el Concrete en 216 g de un gris plomizo, que emula al primero en 
apariencia, pero que garantiza un poco más de vida sin mancha a su contenido.
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Calculamos ancho, largo, alto, cierre, doble caja, vueltas, canaletas, bisagras, plegado, papel 
exterior e interior, impresión, acabados, cortes, colocación de los mapas. Me hará una propuesta 
para el jueves. No sé cuánto me costará.

s

Hoy:
Metro. Transbordo. Metro. Caminata. Paso peatonal sobre un eje. Caminata. Si viviera en esta 

ciudad —que me encantaría— ¿Usaría tanto el Metro? Es tan rápido atravesar esta inmensidad en 
él, bajo tierra.

Era temprano y lo que suelo ver siempre ahí en las mañanas, también lo ví hoy y me abruma: 
casi todas las mujeres del vagón se maquillaban con una naturalidad pasmosa, como si estuvieran 
en la privacidad de su baño o coqueta. Se estiran las pestañas una y otra vez, se peinan las cejas con 
fruición, se pintan y delinean los ojos en ambos párpados, se ponen colores, base, correctores, 
polvos y se pintan los labios. Me recuerdan las máscaras de La Ciudadela. ¿Por qué no se levantan 
más temprano y salen maquilladas de sus casas? ¿Aquí no es este un acto privado?

s

Llegué al Taller TPT Gráfica por recomendación de PL. Me esperaba PT. Té de menta y con 
agujas en mano para tejer esa red inicial donde nos reconocemos a través de los conocidos en 
común, que no son pocos, y hasta con sorpresas.

De las diez a las seis estuvimos revisando pruebas de impresión. Decidiendo: barniz de 
serigrafía o aerosol sellador para que las imágenes no se transfieran y manchen entre si, al rozarse 
con el doblado en acordeón. Opté por el segundo. El primero opaca los negros y oscurece los tonos 
claros. El segundo no es tan infalible. Tendré que colocar una cubierta protectora entre las páginas 
para aislarlas, lo que se pueda…

El sellador también oscurece, menos pero también oscurece. Era innegable ese resultado, 
aunque ellos trataban de disimularlo con argumentos, para acortar el período de pruebas que yo 
extendía. Subir un 10 % de luces en el rip21 de la impresora, bajar un 5 % de tonos medios y 
después otro 5 % más y así otra vez. 

21 rip: Raster Image Processor, es un software que permite un control más detallado de las máquinas impresoras, generalmente para 
gran formato.
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Muchas pruebas de color. Esta es la etapa del proceso donde tratamos que otros vean lo que 
uno ve, y aparecen las diferencias, los matices. Más allá de los perfiles y la calibración de los 
monitores —que son vitales claro— brota el tono de la voz de cada quien. 

Aún no estoy satisfecha. Mañana regresaré.

23. JUNIO . 2017

Hoy di por terminada la revisión de las pruebas de color.
Hubo ligera tensión, saldada con honestidad, creo que de ambas partes.
Me hubiera gustado que PT fuera más propositivo con las correcciones de color. Tal vez solo 

respetaba el tono de mi voz. También me hubiera gustado que su monitor no fuera ligeramente 
magenta.

Imprimí 5 ejemplares. 50 hojas. 30 piezas de 54x66 cm y 20 piezas de 54x73.5 cm en mi 
amado papel Hahnemühle Photo Matt Fibre de 200 g.

No quedaron mal para ser mosaicos de muchas fotos, en los que inevitablemente había que 
tomar soluciones de compromiso, o sea, decidir por una o por otra. 

24. JUNIO. 2017

Acabo de dejar una caja con los 50 mapas impresos, plecados y doblados en Hago Libros.
Me entendí desde el principio con JzH. Ya nos conocíamos pero no habíamos trabajado juntas. 

Solo montamos y arreglamos la mesa que compartimos en la II Feria del Libro de Artista del muaC.
Le entregué además, el garabato de mi libro que me servía de boceto. Y ahora con los pliegos 

en mano, acotó mi deseo al material y sus atributos; medimos y medimos milímetros, para allá, más 
arriba, al centro. Terminé de escoger papel, aprobar dummy de caja, espacios entre ranuras, tipo de 
pestañas, fuente para señalizarlas; aprobar la prueba de impresión de cubiertas.

Me traigo algunos pliegos de Concrete para imprimir el colofón en Mérida, olvidé mi sello. 
Deberé enviárselos impresos, firmados y sellados por DHL para que lo integre a la caja antes de 
cerrarla.

s
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De vuelta al Metro Lázaro Cárdenas, cuando atravesaba el elevado sobre Eje Central cami-
né entre miles de fotos en la calle, en la acera, pegadas, volando bajo. Imágenes de ultrasonido. 
Tetas y úteros. 

Imagen i. Imagen j.
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CONClUSIONES

Hago un alto y cierro este documento. 
Empecé con una táctica: hacer una foto diaria del espacio-esay los días que lo habitaba, se fue 

trocando en un ejercicio reiterativo, en una disciplina, en donde acumulé imágenes que se ven y 
otras que se leen. Con esta táctica, aún en proceso, he hecho una hábil utilización del tiempo para 
aprehender, para resistir el espacio.

Me reconozco desarrollando un cuerpo metodológico donde el conocimiento situado permitió 
la evolución del proceso de investigación. He aprendido mientras hacía lo que me gusta hacer: 
fotos, leer, escribir. Tejía con esas prácticas otras experiencias filtradas por mi labor como docente. 
Investigaba y pensaba sobre lo hecho, en un diálogo no regido por una autoridad jerárquica sino por 
un saber situado, en libertad. 

Desplegué un juego de espejos más o menos constante, en donde reflexioné y organicé 
conocimientos que me involucran biográficamente. El uso de una bitácora de producción crono-
lógica fue el recurso del que me así para dejar un puntero en lo acumulado, para moverme en 
diferentes planos. 

Mientras más fotos, pasajes, observaciones, acontecimientos incluía comencé a verle un sen-
tido al conjunto, y hasta un poco de lógica a los métodos que fui desplegando. Se visibilizaban los 
procesos cooperantes, los que se tocaban o tocaba.

En este estudio articulé las ideas sobre la colección —de pasajes y fotografías— potenciando 
la mirada anacrónica como la idónea para enlazar recuerdos, construir una memoria —siempre 
porosa— que privilegió los haceres infraordinarios, y que desde mi mirada femenina conformó una 
de las tácticas para habitar el espacio-esay.

Con estas observaciones conformé un paisaje personal, subjetivo. Conformé mi parte del 
territorio, el que me ubica y relaciona con él. El doble rol de docente y de estudiante en la esay, 
fue una pulsión creciente en este relato propio —también aquí político. Configuré el espacio con lo 
que ví y me miró, a partir de sus pasajes y puertas, los nidos de amor y los incendios.

s
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La táctica instituyente de desplazarme y recorrer el espacio fue eficaz y apasionante. Con la 
sucesión de paradas convertidas en costumbre levanté topográficamente mi terrirorio en el ocupado. 
Con la colección creciendo lo tracé y lo especifiqué con un conjunto de mapas que terminó en libro 
de artista. 

El objeto que me propuse crear lo hice. Ahí está: Diario de clase [work in progress] pero el 
proceso que lo envolvió dejándolo en un punto —no aislado, ni rebasado—, tiene aristas más 
relevantes en el contexto de la tesis. 

Esta práctica de expresión de una teoría personal; de crítica cultural; de revisión histórica; 
de desarrollo educativo a partir de mis prácticas cotidianas en la esay —una escuela de artes 
visuales del sureste mexicano— renovó mi estructura desordenada de creación. 

 
Su imaginario me aleja del instante decisivo. El deseo por lo múltiple y simultáneo se fortalece. 

Me muevo. Esta tesis es un dispositivo temporal que devino dispositivo espacial para configurar un 
objeto en movimiento. 

La relevancia de pertenecer o no al espacio instituido fue palideciendo en la medida que lo 
coleccionaba; que asumía mi vulnerabilidad; que recreaba esta trama de acontecimientos y sus 
testigos, sabiendo que con ellos me alejo de los hechos para exponer interpretaciones.

Ahora que esa pulsión dejó de ser útil, que las operaciones con la que aprehendí el espacio-esay 
han disminuido, que me reconozco mejor en el espacio imaginado que en el real. ¿Será ficticio?

s

Parafraseando a Borges imprimo ahora para dejar de corregir, para dejar de revisar bitácoras 
y agregar un pasaje más, una foto más. Aquí mi territorio temporal.
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MR: Manolo Rivero
Mx: Max
N: Norberto
NO: Nicole Oms
OS: Osvaldo Sánchez
P: Paloma Menéndez
PL: Patricia Lagarde 
PK: Perla Krauze
PR: Pedro Reyes
PS: Patricia Soto
PT: Pablo Torrealba
R: Roberto 
RM: Renata Mezenov
RO: Raúl Ortega
S: Sofía Álvarez 
SB: Santiago Borja 
SE: Sebastián
SG: Silvia Gruner
SL: Salvador Lemis 
SR: Sebastián Romo
SS: Selma Soregni 
SV: Saúl Villa
T: Teresita
TC: Tania Candiani
V: Vanesa Rivero
VR:Vicente Razo
YR: Ygnacio
Z: Zoe

Estudiantes:
Ac / Ag / Aj / An / Ar / Ax / Ed / Il / Is / 
Jo / Ms / Na / Nh / Ni / Os / Sa / So / Za 

AbREvIATURAS

A: Alonsito 
AD: Alex Dorfsman 
ALC: Alina López Cámara
C: Cayo 
CA: Caridad Abascal
CAg: Carlos Aguirre
C&Q: Consuelo y Quisqueya
DRS: Domingo Rodríguez Semerena
F: Fresa 
FG: Flavio Garciandía
FGC: Fernando García Correa
F(K): Frank (Knarf)
HC: Humberto Chávez
IS: Itala Schmelz 
JA: Juana Alicia
JC: José Chi
JF: Javier Fresneda
JH: Javier Hinojosa 
JzH: Jazmín Hidalgo
JMC: José Miguel Casanova
LA: Loreto Alonso
LC: Liuba Cid 
LCH: Luis Carlos Hurtado
LFO: Luis Felipe Ortega
LG: Luis Gárciga
M: Mandy 
MB: Mayda Bustamante 
MBJ: Marlén Bárcenas Jiménez
MD: Marco Díaz
ME: Mariana Estrella
MG: Margo Glanz 
ML: Magali Lara
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ÍNDICE DE IMáGENES

Portadilla: Día 471.

Día 471, 227, 229, 240, 27, 305, 117, 35, 185, 52, 272, 198, 254, 245, 159, 211, 270, 292, 249, 109, 
323, 103, 326, 32, 324, 287, 288, 428, 118, 96, 466: esay. 

Dia 194, 199, 208: Hotel Posada Toledo.

Día 22, 189: Fototeca Pedro Guerra.

Día 81: Hotel Trinidad Galería después del paso de Isidoro en 2012.

Día 345: Exposición Zam Zam de Joan Durán en la Galería FrontGround.

Día 322: Exposición Interfaz de Guillaume Lepoix en la Galería FrontGround.

Día 235: Fotograma de la película Paris Texas de Win Wenders.

Día: 152: Fotografía El ahogado de Hippolyte Bayard. 

Imagen a. y b.: Fotografías de las páginas 28 y 81 de Atlas de Jorge Luis Borges.

Imagen c.: Página de Bitácora de viaje. Un recorrido por el Río Candelaria de LCH.

Imagen d.: Fotograma de la película Nostalgia de Andréi Tarkovsky.

Imagen e.: Plano arquitectónico de la planta alta de la esay intervenido con la posición de las 82 
foto-del-día, clasificadas por códigos de colores según su semestre.

Imagen f.: Plano arquitectónico de la planta baja de la esay intervenido con la posición de las 222 
foto-del-día, clasificadas por códigos de colores según su semestre.

Imagen g.: Plano arquitectónico de la planta alta de la esay con infografía que representa la 
cantidad de veces que se hicieron foto-del-dia en esas posiciones.

Imagen h.: Plano arquitectónico de la planta baja de la esay con infografía que representa la 
cantidad de veces que se hicieron foto-del-dia en esas posiciones.

Imagen i. y j.: Fotos de ultrasonidos ginecológicos de utero y mama izquierda.
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DIARIO DE ClASE [work in progress]

Registro fotográfico del libro de artista realizado durante el proceso de investigación de la Maestría.
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XvI

¡Crea en ti la perfecta vacuidad!
¡Guarda la más profunda calma!
Entonces, todo puede surgir a la vez,
contempla su cambio.
Cada cosa, por muchas que haya,
retorna a su raíz.
El regreso a la raíz significa calma.
La calma significa encomendarse al destino.
Entregarse al destino significa eternidad.
Conocer la eternidad significa claridad.
La ignorancia de lo eterno
te sume en la confusión y el pecado.
El conocimiento de lo eterno
te torna tolerante.
La tolerancia conduce a la equidad.
La equidad conduce a la soberanía.
La soberanía conduce al Cielo,
y el Cielo desemboca en el SENTIDO.
El SENTIDO es lo permanente.
Desembocar en el SENTIDO es no correr peligro.

Lao Tse
Tao Te King
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