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dedicAtoriA Al rAnchero rurAl

Inmersa dentro de sí, cual ermitaña que carga su caracola, en compañía de su fiel amiga la 
soledad. Inmiscuida en los rescoldos más inhóspitos del paisaje sudcaliforniano. Intrépida a 

la vorágine. Ávida de técnica, científica metodológica que se construye a prueba y error, disci-
plina eficiente que auspicia la investigación y desarrollo. Quien celebra la vida original, auten-
ticidad que reproduce lo endémico. Quien petrificándose, cual dócil fósil fácil de encontrar, en 
este afloramiento geográfico peninsular (insular), que se devasta, cual cataclismo tectónico del 
Mioceno, de emergencia peninsular, donde ocurrieron despojos intermitentes de cuerpos de 
agua marítima, arrojando al abandono la especie marina. Carácter para reinventarse ficcional, 
construyéndose con los sedimentos que escupe la industria: su dicción, su lengua, la narrativa 
que contagia de abundancia, que proclama bienestar.

Mito del destino, personaje autóctono quien subraya la elocuencia del medio ambiente.

El enclave sudcaliforniano, es el escenario de la reinvención, el sitio donde se pronostica la 
abundancia de valores materiales, y que antes, siglos atrás, oro, perlas, herejía, tesón, sobre-
salto, pasión, actividades no inocuas para un lugar tan agreste, tan virginal, tan de microclima 
vario, donde la inclemencia solar activa la esquizofrenia de los insectos (chicharra), quienes 
producen audios para tratar de perturbar la lucidez en la visión del paisaje lejano, sobresalto a 
la atención para re-encontrarse humano, situacional, sincope de su porvenir.

La convergencia con la cultura ranchera rural en Sudcalifornia, escupe palabras que dicta el 
paisaje ficcionado, la elaboración de figuras buscan alcanzar lo que no se quiere olvidar, porque 
el lugar dicta al arraigo, lo nombra, lectura que define y defiende al paisaje, los pasos nómadas 
que buscan lo sedentario, pero también el microclima ideal, una herencia que hace deambu-
lar cual ganado vacuno perdido en la lejanía, que devora lo microclima, tal cual como nuestro 
destino industrial.
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La visión dentro de la cultura ranchera rural califórnica busca enajenarnos de horizonte, de 
recovecos y parajes, ubicaciones particulares con su denominación de origen: huerto, sitios, 
enclaves donde se hizo la premeditación que causa la acción, la situación que denomina y nom-
bra, que bautiza, genera, conjuga, crece, no duerme y no muere, sino hasta que el destino le 
alcanza, haciéndolo mito, reinvenciones de narrativa ficcional.

“En cada uno me he enfrentado a la indeterminación del juego de la palabra, del juego de la vida, 
en cada uno me he tenido que reinventar, porque además cada cosa que tiene la necesidad de con-
tar, requiere una forma artística que es la suya, cada obra, una forma nueva.” 

Alberto Ruy Sánchez 
(El Porvenir, 2018) http://elporvenir.mx/?content=noticia&id=91594 
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Las ciudades siempre han sido entidades parasitarias que toman su sustento de las regiones rura-
les cercanas o por medio de la conquista y la colonización de territorios lejanos. 

Manuel de Landa        

Evocamos en esta tercera edición a la intermitencia, a co-existir una relación entre la estabili-
dad y el grado de heterogeneidad que vive una biodiversidad, un ecosistema, logrando una 

vinculación: participantes – variaciones de una intermitencia, que hacen al ritmo, establecer 
su propio tiempo, para recrear escenarios en sedes nómadas, recorridos por flujos intensos de 
materia y energía generando metamorfosis particulares. Los resultados derivaron entrecruza-
mientos, que a la vez, fomentaron el descubrimiento e infiltrar las fronteras que hacen a cada 
disciplina (como practica creativa). Dentro de la colección existe una argumentación para la 
consolidación  de acumulaciones, donde cada participante practica la construcción de sedi-
mentos, a manera de capas geológicas, la recolección de información que brinda esta ecología 
cultural, va guiando al participante a dilucidar la conceptualización de su pieza creativa artís-
tica. Por momentos una ambigüedad puede suscitarse en cada participante, que al final del 
recorrido, le hace buscarse en sus propias huellas, como desmenuzar, explicarse tanto conte-
nido ambiental que le ha sucedido,  incluso, aliviarse de catarsis donde el usuario-colaborativo 
(participante) se vuelca a los resultados aquí exhibidos. 

A medida que avanza el trayecto, los participantes, pueden tener conversaciones con sus simi-
lares, lo que pudiera hacer una influencia, pero no, cada artista guarda celosamente su próximo 
cometido.

Santiago Martínez Bringas (Santiago Bringas)

La Paz, Baja California Sur, México a 28 de noviembre 2017
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de los pArticipAntes

Yaroslabi Ladisbel Bañuelos Ceseña, se presenta como una infiltración sucedánea, las letras 
cuentistas acorralan al espectador de manera suspicaz, en la vorágine que al acontecer de unos 
pocos instantes sorprenden a la atención, con un lenguaje sencillo, conciso, nos logra salpicar, 
lo que ocurrió a los participantes, o ¿acaso mera ficción?, o ¿adivinanzas para un futuro incier-
to?, coincidencias atónitas que desprenden acontecimientos fortuitos. Yaroslabi participo en 
nuestra segunda residencia artística (mes de julio) vaticinando lo que en agosto, la Tormenta 
Lydia llegó a paralizar la caótica ciudad, mientras, en la ruralidad, solo un acontecimiento más 
de la naturaleza. 

Casualmente, Frida Gutiérrez Martínez, Santiago Martínez Bringas retoman algunos elemen-
tos de la ensoñación escritural (recordar que los participantes no se saben el uno al otro de lo 
que se pudiera presentar como pieza creativa) de Yaroslabi, dando imagen, semejanza, acción y 
gráfica a la literatura antes mencionada. Frida también presenta una pieza experimental donde 
parafrasea con su dibujo sencillo y puntual, usando como lienzo los restos óseos, el cráneo de 
una vaca o buey, en este cráneo, un ave, dilapida y antepone sobajando al ganado vacuno que 
tanto daño hace a la corteza terrestre deforestándola.

Una pieza fresca, enérgica, por demás monstruosa, el antagonista de Niparaja, creador del todo 
en estas áridas regiones habitada por los originarios linaje de los Pericues, Tuparan es este per-
sonaje que se mira representado en esta muy inteligente pieza de ensamble óseo, escultura (ad-
ventista) que adviene, que para todo bien, bien, y para todo mal, también. Aníbal López padre 
de estas criaturas surrealistas, incursiona en lo tridimensional, aventajando a escultores ávidos 
de innovación. 

Por su parte Mariana Reynosa Colin, lingüista de formación, hace proclive a manera de seg-
mentos literarios, una relatoría audaz, inquieta, entrecortada, abrupta, un sucedáneo citadino 
que se vuelca a la confrontación, indignación, al reflejo que nos hace espejo, longevidad, ardua 
memoria, para evitar comernos la razón. 
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Calafia Piña empuña la coraza que protege el vaivén del diario acontecer con una pieza presen-
te de ausencia, por muy incoherente que se lea, a manera de escenario inhóspito tan irreal, que 
muy probable solo nos acarree a ese mundo ficcional, del que a veces no se debería escapar, 
para nuestro bien, pero también para nuestro mal. La formación de Calafia ha sido aplicada en 
la dramaturgia, las artes vivas, lo performativo, ¿cómo exhibirse en una galería?, ¿pieza dura-
cional pero también temporal?, ¿una nueva dramaturgia acaso? ¿cómo aplicar la escena, pero 
al mismo tiempo ausentarse para su letanía?, para, como hemos dicho, construir sedimentos 
dramatúrgicos para la representación visual, esa una otra metodología para consagrar la inme-
diatez, y lo perpetuo de la acción, su acción. 

A diferencia de Hortensia Ramirez, quien de manera inmediata pernocta su presencia para 
todas las noches (en el pabellón Cultural de la republica de csl), su pieza corporal enaltece 
la feminidad, avasallando cualquier actitud masculina que enfrenta por relación al acoso, su 
pieza acosa al presente, a quien la presencia, ruidea con ejemplares situaciones que desde la 
actuación femenina serian alrmantes, (el acoso) no desde la practica masculina, es entonces, 
que camina a cuatro extremidades, dejando la huella mortífera de sus calaveras, la muerta, la 
mujer naturaleza. Como su propia madre generadora del fin del tiempo, del agotamiento, de lo 
último virgen que contiene México, de su naturaleza rara.

Le sigue Katia Tirado, almanaque de la territorialidad, a causa y efecto, a desgaste, y permanen-
cia, a enterramiento y memoria, Katia se sucede paradisíaca al escaparate paisajístico que mira 
desde las nubes, hasta el aterrizaje al cañón de san Dionisio, cuna de esta gran huella de flui-
dos. (Katia tuvo su presencia en la cuarta residencia, después del paso de la Tormenta Lydia) El 
aprendizaje obtenido por la guía de Don Catarino, le permitió elaborar sus propios dispositivos 
para complementar su acción, el cinto, como sujeción para la hombría, lo convierte en símbolo 
representativo de sus acciones. Inquieta aun, por la transformación de los suelos al paso de los 
fluidos fluviales, el deslave torrencial que aniquilo la conurbación absurda que hace la indus-
tria del turismo, le hace recrear la evidencia de la composición de los suelos, y sus estragos, los 
suelos en baja california sur, Los Cabos, no son aptos para la vida humana.
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Berenice Torres Almazán, nos alcanza con el paisaje prometido, con el paisaje que las religio-
nes inventan para llegar al firmamento, su postura encuentra la perfección retorica para acer-
carnos a la estampa, para imaginarnos propios de lo ajeno, de lo que no se alcanza, Berenice 
logra acercarnos al horizonte, lo limítrofe de un ocaso, una analogía que hilvana la oscuridad 
terrenal, con la claridad universal.

Rogelio Castro Camarillo, derivado de sus estudios en medios audiovisuales, es que le hace bien 
la imaginación, sabiéndola usar a la perfección, de ahí, que su participación nos sumerge, sin 
ahogarnos, en los tumultos asquerosos que nos hace la vecindad, cuando la conurbación nace, 
cuando comienza por asfixiar la permisividad de la tolerancia, donde antes, abrir la puerta al 
que no es invitado, seria para siempre tu fiel aliado. Su literatura, como secuela puberta, que 
afronta la separación existencial de una confrontación burlesca, para desear el fin del mundo, o 
simplemente para recomendarle al vecino que se dirija a su casa – vete pa´la casa-

ICETrip Miguel Estevez en su individualidad se paseo por el arroyo San Dionisio, una tras otra 
vez, para “traer el agua” a Rancho El Refugio. Las piezas que nos trae ICETRIP, vienen desde 
una trayectoria lucida, que generan dibujos revueltos, que lejos de complicar a la mirada, la 
estimula para concentrar la destreza que hacen los caminamientos, el recorrido del agua, a 
manera de artificialidad que suspende por motivos de la fuerza de gravedad, que se empuja a 
si misma, gracias al Formulato de Don Catarino. El Zalate, pieza sencilla, elegante, engrandece 
a este monumental árbol, una perspicacia para minimizar pero al mismo tiempo detonar la 
impresión del espectador que observa la obra.

Jazmín Samaniego se deja llevar por el impresionismo paisajístico que le toca la piel, durante 
los trayectos andados, cada rincón que fue alcanzado por su vista, permeo la sensibilidad, lo-
grando una introspección que le llevo a encontrarse con sus huellas visuales, alcanzando una 
complejidad microscópica- macroscópica donde los colores presentados en sus piezas persua-
den las diferentes escalas que su percepción logro, es así, que Jazmín siendo comunicóloga, más 
de las radiofrecuencias (radiofonía), emite una radiación lumínica que te acerca a los contornos 
infinitos del enclave arrastrado por el nomadismo ejercido.
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Sara Ramírez se presenta profana de lo de-género (género) es decir, no tiene limitantes para 
sucederse humano – humana, con sus acciones performativas alcanza una sublimación tal, que 
cuando algo amarga, de ser necesario, lo convierte en dulce, que a su vez, alcanza a fabricar 
destellos intermitentes de luminiscencias construidas con su verborrea, lo cual hace lograr en-
tender la nitidez de la naturaleza rara, a gritos, a cacofonías, con su canto, arrulla a eso de-ge-
ner@-do, apacigua lo que contraviene, hace al momento tempestivo, y después, retroalimenta-
ción para la contemplación, esto sucede a su poesía en voz alta, que logra ubicar al sotavento 
y barlovento, con lo cual, define su vocalización para mover el rumbo de los navegantes, a las 
ondas hertzianas, sonoridades al preludio, como canticos que ancestrales desembocan en el 
estruendo contemporáneo, rompiendo ligamentos para languidecer lo humano- humana. Que 
la naturaleza le absorba sus exhalaciones, para convocar la cacofonía  matutina que hacen las 
aves, para seguir viajando, para seguir cantando la poesía en voz alta.  

Julieta Sánchez- Hidalgo, le preocupa el andar del ganado, en si, la fauna domestica rural, chi-
vos, borregos, vacas, caballos, burritos, gallos y gallinas, el deambular recurrente que les hace 
encontrar su alimentación en el campo abierto, en las cercanías del rancho, este es un tema 
recurrente que le hace oscilar entre variaciones expresivas, buscando alternativas para sustraer 
de manera inmediata el esbozo, ejercicios que de manera diestra encuentra para representar su 
andar, y el andar de figurativo en sus piezas.

Violeta Luna se encuentra dentro de una fascinación donde la elocuencia, no da lugar, pues su 
presentación, aclama una fascinación por encontrar lo ficcional en espacios e inmuebles que 
acontecen a lo absurdo, es decir, deconstrucciones arquitectónicas, que hacen a la postre, el au-
mento ficcional, ayudando a la acción del arte vivo, establecernos en escenarios tan arbitrarios 
como la atemporalidad que hace a su pieza, un carácter inhóspito, perdido del recorrido nó-
mada, nos encaja en enclaves fuera de este mundo, o por lo menos explorar mundos posibles.

Edgar Zamora incursiona con asombro al adentrarse en la dinámica de la vida rural, su diversi-
dad expresiva le permite adelantarse para el tratamiento del material encontrado alrededor del 
lugar, esto hace, una espléndida solución para encontrar los contenidos de lo que en sus piezas 
va a hablar, porque sus cuadros dialogan, fomentan al espectador a encontrar la diversidad de 
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los materiales, o encontrar la diversidad de los animales en un solo material, astuto, reconvierte 
el lienzo en tridemensión, y la tridemensión en lienzo.

Gabriel Rodríguez joven creativo continua en ese encuentro sistemático para desarrollarse bajo 
metodologías exactas, que a bien le a traído, el manejo con los medios audiovisuales, el arrojo 
por complementarse, y complementar con sus similares, logra sobrepasar lo que “antiguamen-
te” era conocido como los medios alternativos de las artes visuales, ahora con su pieza Paráfra-
sis, logra posicionarse hoy, como gestor para la programación informática, al arte actual, una 
meditación profunda, y no al azar, una confabulación donde se divierte como jugador de la 
invocación tecnológica, una suerte de exploraciones algorítmicas, disruptivas, programáticas, 
donde aún no se salen de control, sosteniendo la pauta para establecer sus propias reglas, pero 
también las reglas del juego interactivo de tecnología.

Alba Monroy mejor conocida como la poetisa de la máquina de escribir, o Dawn X. Spectre, 
sigue empoderándose de su feminidad, elucubrando su compromiso con la poesía, pero tam-
bién sobrepasando los límites que hacen a esta humanidad, humanidad, no hace desdén  por 
la situación de violencia que le rodea, se complace en despotricar a diestra y siniestra lo que le 
molesta, la fuerza de su poesía en voz alta, deja absorto a propios y extraños, sentando a quien 
le escuche, tumbándolo, de manera sorpresiva, cual huracán que golpea, cual tormenta que 
desazolva, cual energía explosiva que sobresalta al espectador. 

Santiago Martínez Bringas

Responsable de Proyecto
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AníbAl lópez espinozA
Fotógrafo documentalista, Guía Naturalista y Autor

Nacido en 1974 y radicado en Baja California Sur. Estudió en La Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, la Licenciatura de turismo Alternativo y diversos cursos y diplomados 

de cinematografía; en la Universidad de Medios Visuales CAAV, cursó fotografía y otros talle-
res. Es autor de Libro “Evocaciones del Olvido/ Reminders of a Forgotten Past”, publicado por el 
Instituto Sudcaliforniano de Cultura/CONACULTA. Ha participado en Congresos Nacionales 
de Antropología, Arqueología e Historia regionales con relación al cuidado del patrimonio cul-
tural en especial el arte rupestre del sur del estado de Baja California Sur. Director y fundador 
de la Organización Baja Ocre. Con especial interés en artes plásticas ha incursionado en la dis-
ciplina de la Escultura en Interacción Rural.
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testimonio:
Como participante en la estancia del Proyecto Interacción Rural, tuve la oportunidad de re-
flexionar sobre la historia natural y de las comunidades que han habitado las serranías y costas 
del sur Baja California Sur a lo largo de varios milenios de ocupación humana. Cada una de 
estas comunidades trajo consigo cambios en la percepción del paisaje, modos de vida, religión, 
ideologías, tradiciones y tecnologías para enfrentar las necesidades que se les presentaron.

A partir de esto, se genera un vértice de ideas, en el que se combinaron distintas facetas de la 
historia con las creencias religiosas de los grupos indígenas que habitaron la zona para dar for-
ma a nuestro personaje: el Tuparan ganado-diente-de-oro, que ha venido creciendo desde ese 
contacto con los europeos.
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conceptuAlizAción:
tupurAn

Para los antiguos habitantes de la región fue el personaje antagónico de Niparaja, a quien des-
cribían como el ser creador máximo de la tierra, el mar, la naturaleza y los hombres y, por tanto, 
el Señor de todo. Tuparan, siendo todo lo contrario, era un enemigo perverso y practicante de 
malas artes mágicas a quien se le debía mantener encerrado en una cueva resguardada por ba-
llenas para evitar que escapara. 

Tuparan, opuesto al señor dador de bienes, nunca representó un peligro tan grande para los 
indios como la llegada del europeo a la península que terminó por desplazar y extinguirlos 
a todos. Esto permitió el establecimiento de un exitoso sistema de rancherías que sobreviven 
hasta ahora en los mismos territorios. Sin embargo, la historia se repite y un nuevo enemigo se 
aproxima a las sierras del sur: la minería, que amenaza con desplazar y diezmar a las comuni-
dades rurales en beneficio de un pequeño grupo de (otra vez) extranjeros.

Tuparan 1era. Parte 
Resina, hueso, acrílico, polipropileno. 

2017
Tuparan 2da. Parte 

Plástica, repujado, ensamble con resina, hueso, acrílico, polipropileno.
2017 
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Se desenvuelve entre la disciplina de la gráfica, la producción de libros de artista y la in-
vestigación sobre el grabado en México, además de trabajar como curadora, museógrafa y 

gestora cultural. 

Ha recibido distinciones y premios incluyendo: el “Reconocimiento al Talento” otorgado por 
Museo Guggenheim (NY), el tercer lugar en el International Snow Sculpting Competition (Franken-
munth, Michigan), premio de adquisición en la categoría de estampa, menciones honoríficas 
en la XI Bienal Nacional Diego Rivera, el I Bienal Internacional del Juguete Arte-Objeto, y el 
V Bienal Alfredo Zalce y becas por “jóvenes creadores” de Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes. Su gráfica y libros han sido expuestos en distintas sedes tanto en el país como en el 
extranjero.

berenice Torres 
Artista Gráfica
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testimonio:
Desde la aparición del ser humano en la faz de este planeta tuvo que interactuar con su entor-
no: la naturaleza, a la cual ha ido dilapidando en su desarrollo como civilización. Se avergüenza 
de su animalidad y maquilla sus instintos.

Ahora para estar en la natura hay que viajar, trasladarnos, en búsqueda de un retorno al origen 
o al lugar donde herramos el camino

La negación de nuestra naturaleza nos lleva a que salgan a flote sin ninguna conciencia explo-
siones violentas devastadoras. Vivimos apilados, enajenados con nuestras propias invenciones. 
Hemos perdido la capacidad de mirar lejos, la relación con nuestro entorno y el significado de 
las palabras, como si la humanidad entera sufriera Alzheimer, una pérdida de memoria colec-
tiva que nos lleva a la autodestrucción.

Ante un panorama devastado el paisaje emerge, se manifiesta como un paraíso perdido que 
solo unos cuantos mantienen la capacidad de ver y permitirse arrobarse con su majestuosidad. 

Las piezas resultantes de la vivencia en Interacción Rural forman parte de una serie que lleva 
por nombre el título de este texto, en la cual el elemento formal protagónico es la línea delimi-
tante de territorios, que crea fronteras, que dividen y limitan al ser.

El poder mirar al horizonte, nos retorna a nosotros y a los otros, a reconocer lo cercano y lo 
lejano. El paisaje es un lugar donde podemos perdernos y reencontrarnos.
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cAlAfiA piñA 
 Interdisciplina en Teatro y Artes Vivas

Calafia Piña egresó de la Facultad de Teatro U.V. e hizo su maestría a la Universidad Nacional 
de Colombia. Actualmente vive en La Paz, Baja California Sur.

Gestiona y procura experiencias de creación, reflexión, y diálogo del teatro con otras discipli-
nas. Desarrolla proyectos a 3 líneas de búsqueda: la inclusión y reflexión relacionada a la dis-
capacidad visual y la práctica del teatro; la memoria individual y colectiva en correspondencia 
con su identidad desde lo local; y la ciudad y el cuerpo femenino como sujeto de historia y trán-
sitos en espacios geográficos, sus arquitecturas y objetos. Sus creaciones han sido mayormente 
dramaturgias propias. En 2016, participó en la mesa de trabajo: Discapacidad y Performance, 
en Santiago de Chile dentro del X Encuentro Hemisférico. En 2017, es beneficiaria del programa 
federal de Teatro Escolar INBA-Sec. de la Cultura. 
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El recorrido, la huella y el recogimiento tras la nomadía.
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testimonio:
El proyecto Interacción rural, abre una posibilidad de escritura sobre el paisaje andado. En 
donde la deriva y el trazo de la andanza, forman parte fundamental de la experiencia de in-
tercambio, de transacción y de interacción. Esto detona no solo en una sobrevivencia a partir 
de la comunicación-interacción y sus varios planos: entre el cuerpo, el entorno, lo animal, las 
plantas, lo mineral... y los micro relatos que desde el universo personal y corporal se van hilva-
nando. En una desfasada línea de re nombrar y de re etiquetar, me atrevo a escribir que en esta 
intrínse(r)acción se retoma tamb ién una nomadía de clan ya olvidada, una arqueología del 
estar errante, errático y errabundo; mamífero sin distinción que busca, establece, demarca y 
crea desde el umbral de vulnerabilidad y sobrevivencia. En donde el caminar dialoga con el 
accidente, el cansancio, el pulso, el ritmo, la imposibilidad, lo emocional y luego, gozar cada 
terminal. Cada remate luego de la marcha. Una dialógica expandida y natural. 

Porque nunca o muy pocas veces se está tan cerca del silencio y la divinidad del estar, simple-
mente estar. Y entender que soy tan minúscula y transitoria, que me debo a todo lo que está fue-
ra de mi entender. Así, los montes, los arroyos, las chicharras, el mar, las cactáceas, las piedras 
abuelas y los árboles errantes... se han recogido en mi flujo vital. 
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conceptuAlizAción:

blAncA estelA bovinA

Diapositivas residentes y desfase natural

Blanca.

Piedra.

Luna.

Blanca.

Noche.

Ojo.

Blanca.

Son siempre las vacas las que me dicen, las que me hablan sobre el futuro. Sus ojos de canica profunda 
me persiguen. Y sus orejas no me dejan pasar desapercibida. 

Gesto y narrativas que traman un recorrido expuesto tras una distancia andada. Escrituras e 
imágenes que son parte de esta permanencia nómada y de un asentamiento breve vivido en el 
campo y rancho de Sudcalifornia. 

Una configuración espacial que apenas linda con el poner escénicamente un algo o un alguien; 
para ser mirado, para decir, o no. Quizá para ficcionar sobre un cuerpo ausente. Así, éstas ,mis 
no presencias que pretenden su presencia, su correspondencia, su recorrido, toman un sendero 
escritural para tejer algunas narrativas en un refugio temporal: terminal de ficciones donde la 
ausencia se desmorona.
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Pérez tiene 21 años. A esta corta edad ha vivido mucho, ha residido en muchos lugares de la 
república y Estados Unidos. Siempre ha disfrutado de las  artes visuales, a los 18 años se 

trasladó a la Ciudad de México, con su hermano de 16 años, a buscar su sueño de convertirse en 
músico. Después de un año y medio y de tocar en el Metropolitan, decidió dejar la música y de-
dicarse a las artes plásticas. Fue así que llegó a la Escuela de Iniciación Artística de INBA pero 
esta se quedaba corta con las expectativas de Pérez. Un año después, tras exponer en el Centro 
Cultural del México contemporáneo y de la ida de su hermano a Los Ángeles a seguir sus sue-
ños, decidió trasladarse a San Miguel de Allende a estudiar la licenciatura en artes visuales. 

cArlo iván pérez lAmbArri Juárez 
Artista Visual 



      3332    



      3534    



      3534    

testimonio:
Mi experiencia fue de gran aprendizaje y compañerismo. Durante todo el viaje en lo único 
que podía pensar era en la inmensidad del momento. Atrapado en un enorme “aquí y ahora”; 
conectado con el flujo de trabajo de todos los compañeros. Cuando llegamos a los ranchos me 
invadía el pensamiento del agradecimiento y de la importancia de la gran organización susten-
table que nos brindan estas rancherías. Fui testigo de la conexión que esta gente tiene con la 
tierra. Fue aquí que decidí partir hacia la creación de mis piezas inéditas.

conceptuAlizAción:
“lA tierrA, el AguA y su Fruto” y “lA montAñA”
Estas piezas dialogan entre la visión hacia el futuro y la melancolía de los momentos, a partir 
de las experiencias. con  lo que puede ser mi primera participación en un proyecto externo a mi 
persona. Sin conocer la ruralidad Baja Californiana, plasmé mi visión de la vida, la fertilidad y 
el balance del todo. A partir del asombro, la majestuosa vista de las montañas, los vestigios de 
diversos huracanes que golpearon la península y todo el conocimiento intrínseco de mi expe-
riencia surge la segunda pieza titulada “La Montaña”, que habla del corazón de la tierra y del 
olvido de la misma. Dejo mis piezas como testimonio de mi inconformidad con la manera en la 
que la tierra está siendo tratada. Sin embargo, confió en que las futuras generaciones vendrán 
más conscientes de la importancia de la ruralidad y el auto sustentabilidad.
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DAwn X. specTre 
Artes Plásticas, Escritora, Poeta

Escritora, poetisa, pintora, madre, maestra, feminista y ecologista. En 2014, Dawn X. Spectre 
publicó The Galloping Horse y en 2015 Oven Honey; colecciones de poemas escritos como la 

poetisa de la máquina de escribir, “The Amazing Alba”. Ella ha sido mencionada en el LA Times 
y recibió mención honorífica en los Juegos Florales Margarito Sandez Villarino 2013. Es miem-
bro del proyecto Interacción Rural y asociado de ESAC – Capitulo Los Cabos. 

Anteriormente escribía en un periódico local, ahora escribe de forma independiente, además 
de redactar y editar la revista Ocean Blue y xpatradio.mx entre otros. Spectre nació en Canadá y 
estudió Women’s Studies en Queen’s University, Kingston, Ontario. Es mexicana naturalizada y 
ha sido residente permanente en San José del Cabo por 20 años.
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El Santuario de la Sierra

Con cada paso que tomo
Me sacudo despierto.
La historia insistente se apodera
mi melancolía urbana.

Camino por las pistas de las mujeres sabias.
Las siento. Ellas me respaldan.
Son más sabias que agradables.
Ellas viven para sobrevivir.

Aislamiento definido por el sol
en su flama más alto para escapar,
refugiarse por el agua
arriba en el monte.

Cada paso que tomo
me muevo más lejos
de la degradación diaria
de un planeta en ruina.

Reúno la fuerza de aquellos que lideran.
Busco la guía de caballos, y burros y estrellas.
Lo encuentro en su marcha perpetua
el significado de cada paso lo contemplo.

Un lugar de vida o muerte.
Una existencia sagrada en una carrera
con spyware y láser, la mutilación
de poder pulmonar planetario y aire limpio.

Son un gran recordatorio
de la belleza que reside
en el alma del ranchero
mientras ardua, amorosamente, trabajan duro 
y aran.

Tierras de la Virgen embellecidas
por dioses de granito y ciclos de agua.
La fuerza del flujo en arroyos,
el único reloj que vale la pena.

Destripar tu carne.
Decapita lo que comes.
Camina en las huellas de los ancestros anti-
guos;
sus pies descalzos,

meros ecos en las memorias rupestres
envuelto en misterio
y legado familiar,
somos testigos vivos

de los guardianes de los árboles,
los secretos de la Sierra. Prístinos
ríos, rocas y brisas.
Ellos siguen las estaciones

con todo su ser.
En sus pasos
yo respiro, lento y constante,
reconectando.
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Yo, Yo Quien (traducción del original I, I Who)

Yo, yo quien está
atrapada aquí. Atascada como pegamento
la savia de mi languidecimiento
Soy un árbol de pino.
Sola, cima de la colina
inspeccionando las aguas,
tocadas por su niebla.
Estoy atrapada en el medio de
el aquí, atrapada en el ahora.

Yo, yo quien está
encarcelada dentro de estas paredes,
estas paredes de mi propio cuerpo
no es una elección.
Una prisión dentro
esta piel, sin dejar entrar.
Paredes bien colocadas
abrigando lujurias escondidas.

Yo, yo quien paseo
Miro adentro, miro todo tipo,
veo un océano de mentes,
cada uno bendecido por sus realidades
separadas. Como yo,
estoy atrapada en la mía
cabalgando caminos de traseras salvajemente
en noches escasamente iluminadas por la luna.

Yo, yo quien grita,

grita silenciosamente el dolor
de mataderos y vergüenza
de animales en refugios.
Los venenos impregnan los mares; infiltran 
a mí ser,
una silenciosa y loca tristeza.
Grito,
y nadie está escuchando.
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testimonio:
La ruralidad de Baja California Sur, su belleza de gente y lugar, ofrece un santuario de la locura 
de su urbanidad actual.

Como poeta que no puede separar lo político de lo personal, me siento responsable y reconec-
tada con el planeta, gracias al proyecto.

Como la mujer a quien el líder del proyecto legó la interacción de un banquete de personas 
creativas; estoy inspirada, renovada, enriquecida y motivada por nuestras conexiones.

Como participante en las anteriores, estoy especialmente orgullosa de ayudar a dar a luz a la 
primera edición bilingüe de Formulato. 

conceptuAlizAción:
“el sAntuArio de lA sierrA”
Ese poema representa las sensaciones físicas del medio ambiente y las interacciones y reaccio-
nes de los participantes en la vida de la ranchería que Santiago Martínez Bringas y el Proyecto 
Interacción Rural hizo la introducción. Los ranchos rurales de Baja California Sur y los lugares 
que se protegen conectan mi espíritu con el universo y también y las inevitables estaciones de 
la vida. El poema está inspirado por los zapatos de Luna.

Los dos poemas incluidos aquí son parte de una serie en curso, No Más, No More, iniciada pa-
ralelamente con mis actividades rurales durante el otoño de 2017; una temporada de guerra de 
carteles de drogas en Baja California Sur, invocando un aumento de violencia por cuatrocientos 
por ciento del año anterior en este estado.
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eDgAr zAmorA 
Artes Plásticas

Nació el 7 de marzo de 1971 en la Ciudad de México y criado en Aguascalientes. Desde tem-
prana edad desarrolló un gran amor hacia la creación artística y la experimentación de los 

materiales; por lo mismo, su educación artística —en su mayoría y a lo largo de su carrera— es 
mediante talleres de artes y oficios, escenografía, interiorismo, modelado, herrería e ilustra-
ción, entre otras; pero principalmente en obra de caballete. 

Cuenta con alrededor de 30 exposiciones individuales y colectivas, y varios reconocimientos 
por su trabajo.

 “Creo firmemente que el trabajo artístico es un camino en constante metamorfosis, es un renacer 
perpetuo que me lleva a crear mi propia realidad y si tengo suerte, quizás la del espectador también.” 
Edgar Zamora
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testimonio:
Sierra La Laguna es un mundo inadvertido lleno de vida salvaje; intenté plasmar en un trozo de 
madera de zalate recolectado a la orilla del río seco, una talla tridimensional, conservando su 
aspecto rustico natural , extraje de varias charlas e historias contadas por los lugareños, donde 
cuentan los casuales encuentros con animales de la región, unos más escurridizos que otros, lo 
curioso es que en mi estancia en el rancho solo pude verlos en mi imaginación e intentar repro-
ducir en mi pieza algunas de estas especies a manera de homenaje a su virtuosa existencia en 
algún lugar de esta extensa superficie serrana.

conceptuAlizAción:
Inspirada en mi bella experiencia rural, donde intento plasmar con materiales propios de la 
región, la compleja y natural transmisión de conocimientos ancestrales, que se transmiten de 
generación en generación, el tesoro del quehacer cotidiano de un rancho, demanda, desde muy 
tempranas horas una labor pesada, donde los integrantes de edad madura enseñan a los más 
jóvenes, el cómo mantener viva y productiva la tierra y los seres que dependen de ella, es inte-
resante ver como el tiempo pasa tan despacio en un sitio como el rancho San Javier y puedes 
percibir ese aislamiento que irremediablemente te hace mirar a tu interior y preguntarte una y 
otra vez el por qué los seres humanos buscamos las frías aglomeraciones urbanas.
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emAnuel rAmos villAnuevA 
Músico - Actor

Originario de Ciudad Obregón, Sonora, radica en La Paz desde hace 25 años. Estudió en 
la Escuela de Música del estado de Baja California Sur, Martell y la Escuela Nacional de 

Música en la Ciudad de México. Participó en una gira estatal junto al cuarteto BIOS llevando 
música a escuelas y comunidades de todos los municipios del estado. 

También fue actor principal en las obras La Ley del Ranchero, de Hugo Salcedo y Las Criadas, de 
Jean Genet. Ramos ha sido integrante de varias bandas de rock y actualmente está con YOLYO, 
una banda con la que editó su primer álbum titulado Átomos. Ganó el primer lugar como com-
positor en 2017 en el concurso del Festival Sudcaliforniano de la Canción. 
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Lírica
Soy un pez, 

Ballena Varada

y a veces me pierdo en el inmenso mar,

Puedo ser quien roba el Tonalli

Chaneque cuidando su hermoso manantial

Yo soy el Todo 

Yo Soy la Nada

Polvo Soy

Flotando en un viaje astral

Y soy el silencio que calma la ansiedad

Muy ágil ser como un felino 

y correr detrás de ti

Queriéndote comer

Yo soy la Tierra y el Fuego y el Agua Vital

Yo soy el Viento y me elevo a la Eternidad

Fui Piedra y se que ya no quiero ser

Un oso hibernando

Un ave de Corral

Un Sapo que es muy fácil de aplastar

Un Ciclo infinito quiero ser

Yo soy la Tierra y el Fuego y el Agua Vital

Yo soy el Viento y me elevo a la Eternidad

Un Ciclo Infinito quiero ser

Ficha Técnica
Autor:
 Emmanuel Ramos Villanueva
Género:
 Música Experimental
Nombre de la Pieza:
 “Ciclo Infinito” 
Duración: 
 10:17 min.
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 testimonio:
La vida rural es un modelo a seguir para los que somos citadinos y vivimos apretados, trabaja-
mos para alguien más, y dependemos de proveedores para alimentarnos.

Las familias que viven en nuestras comunidades rurales se funden con su entorno natural, se 
adaptan respetando lo que la tierra da y trabajan en múltiples actividades, constantemente 
usan su creatividad para construir herramientas, muebles, casas, establos, etc.

Tienen conocimientos herbolarios, climáticos, astronómicos, gastronómicos e históricos que 
han sido heredados de generación en generación.

Tener este acercamiento me hizo tomar conciencia de los excesos y los grandes errores que 
cometemos en las ciudades, sin duda en la zona rural la vida es dura, pero también plena y a 
veces da a manos llenas.

conceptuAlizAción:
Es la representación sonora de un viaje interno, un alma etérea, en busca de conocer su origen 
va tomando formas a lo largo de un día en la naturaleza de la tierra.

Consta de 3 piezas que forman un todo.
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Ficha Técnica
Nombre de la Pieza:
 “Ciclo Infinito” 
Duración: 
 10:17 min.

-Primera Parte: “Soy Todo y Nada”(duracion:4:53 min),Representa la mañana.
La historia de un alma flotando sobre un arroyo en busca de reconocerse. A lo largo del trayecto 
se encuentra con otras almas que comparten su experiencia con él ayudándolo a trascender y 
fundirse con su entorno.
El despertar ( la conciencia) -Un Pensamiento Flotando por un manantial-
Trece almas que se descubren y reconocen como algo más que humanos.
Un viaje introspectivo a través de la contemplación de la naturaleza.

-Segunda Parte: “Ognapauh-La Tierra y El Fuego”(duración:2:45 min) La tarde.
Después de una intensa actividad trabajando la tierra que da el fruto:
Celebrar la vida
Sentirte Orgulloso de sus raíces
Aprender a disfrutar
Siempre ser un niño
Un Rito Folclórico 

-Tercera Parte: “La Noche y su Pseudo-Calma”(duracion:2:39 min)

En tu lecho nocturno, en tu calma, envuelto y vulnerable, en tus sueños, se asoman tus más pro-
fundos anhelos, miedos y cuestionamientos.
La noche está tan llena de vida y energía como el día, espesa, oscura, cruda y fría, pero apropiada 
para algunos que parecen desempeñarse mejor en ella.
Un recuerdo de lo que siento al estar sin control de mi mente, sin limites racionales, cuando de-
jas ir todo, cuando ya no importa nada porque no sabes qué es lo que importa, cuando no puedes 
mentir ni omitir lo que eres.
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friDA guTiérrez mArTínez
Artista Visual

Gutiérrez es una sirena de nacimiento, con una curiosidad insaciable por la vida y la natu-
raleza. Es una persona de pocas palabras porque no las necesita para externar la profun-

didad de su ser. Gutiérrez no explica, muestra. La pintura es bocanada de placer de expresar, 
a la vez que abre una puerta para conocer su mundo caótico y sublime, en donde sus sirenas y 
hadas marinas pueblan de luciérnagas la noche.

La incertidumbre de la vida y los contrastes que la componen, la belleza sublime de la figura 
femenina, convergen donde la fantasía se mezcla con la intimidad de estar a solas, en el mo-
mento en el que la artista comparte lo que dentro de sí misma encuentra. Cuando la pintura 
es ejercicio de introspección y deseo, hay que contemplar con detenimiento la obra de Frida 
Gutiérrez Martínez. — Luis Bagá.
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testimonio

Durante mi estancia y participación en “Interacción Rural” surgió una constante  aventura tan-
to mental, espiritual y literalmente, ya que estando en uno de los lugares más pasivos como lo 
es el desierto de Baja California Sur, se puede llegar a tener una gran cantidad de buenas ideas 
inspiradas en el gran misterio de las miradas de los rancheros o de la gran amplitud del silencio 
pasivo del decirte.

A lo largo de esta experiencia me encontré acompañada de personas muy interesantes con las 
cuales conviví durante el trayecto de este gran proyecto. Estas experiencias sin duda son muy 
recomendadas de mi parte ya que son de carácter de retroalimentación que sirven como una 
vivencia para recordar, ya que siempre dejan una enseñanza bien aprendida por aquellos que 
saben aprovechar la ocasión.

En esta visita al mundo perdido de los rancheros, se genera una gran conciencia de este modo 
de vida autosuficiente, el cual, desgraciadamente está quedando en extinción, ya que la actuali-
dad amenaza cada día más a este con sus grandes ondas de modernización y consumo excesivo 
de la imagen pre-generada para la sociedad inconsciente y sin información, generando a escla-
vos del sistema constantemente y arrancándolos de sus orígenes, de una manera tan violenta 
olvidando de esta forma que el tiempo se pasa como el cantar de las aves en el horizonte de 
fuego astral.

Muchas cosas pasaron por mi cabeza durante ese tiempo, siendo así una gran combinación 
de emociones que al final explotaron en la obra que generé. Una de ellas fue realizada con un 
cráneo de vaca, animal que es muy preciado y cuidado por los rancheros, ya que es una fuente 
de alimento para ellos y también genera ingresos que ayudan al mantenimiento constante de 
sus ranchos, como si fuese un ciclo constante, con cuidados rigurosos por estos personajes tan 
misteriosos como el mismo silencio que los rodea, día con día en el inmenso desierto. Como 
conclusión creo que es una experiencia inolvidable que sin duda me encantaría volver a vivir 
para fundirme y sentirme de nuevo uno mismo con la atmósfera tan grande y la calidez que 
emana de la naturalidad del ser rural. 
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conceptuAlizAción

Para el proyecto de interacción rural generé cuatro obras: tres son fotos y una es pintura. 

La belleza de los ranchos es indescriptible, por ello las fotos que creo hablan por sí solas. Inte-
ractuar con los rancheros y adentrarse en la vida de las rancherías del desierto es una experien-
cia que te invita a pertenecer, a integrarte, en silencio y con respeto.

En las fotografías del cerdo, la gallina y el guajolote; los animales no solo son alimento o fuente 
de ingresos, también son compañeros de vida.

Del cráneo de vaca, sobre él plasmé una liebre utilizando pinturas acrílicas y resina para man-
tener el cráneo bien conservado. En las caminatas para reconocer la zona, plantas y animales 
encontramos huesos de vaca, sin dudarlo tomé el cráneo y empecé a darle vida en mi cabeza.

Título: El Cochi.
Nombre: Frida Gutíerrez Martínez.

Técnica: Fotografía. 
Materiales: Cámara e impreso en 

papel fotográfico. 

Título: Cráneo de Liebre. 
Nombre: Frida Gutíerrez Martínez. 

Técnica: Acrílico sobre cráneo. 
Materiales: Resina, acrílico y fijador 

de pintura.

Fichas Técnicas:
Título: Locura de Gallinas.
Nombre: Frida Gutíerrez Martínez. 
Técnica: Fotografía.
Materiales: Cámara e impreso en papel 
fotográfico. 

Título: El Guajo.
Nombre: Frida Gutíerrez Martínez.
Técnica: Fotografía.
Materiales: Cámara e impreso en papel 
fotográfico. 
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gAbriel roDríguez
Artista Visual

Rodríguez nació en La Paz, Baja California Sur en 1991. Es artista visual de formación au-
todidacta. Actualmente estudia la Licenciatura en Filosofía. Su trabajo es una constante 

exploración del paisaje a partir de la abstracción , la fotografía, el vídeo y la instalación.

Su obra ha sido merecedora de múltiples galardones como: primer lugar en la XVIII Bienal a 
las Artes Visuales Antonio López Sáenz., en la Bienal de Artes Visuales Carlos Olachea Bouc-
siéguez y  en la 14ª Bienal de Artes Visuales del Noroeste. Ha sido beneficiario en tres ocasiones 
del programa PECDA con el cual desarrolló exitosamente sus proyectos en 2011, 2013 y 2015.

En 2011 colabora con la ilustración completa del Premio Nacional de Poesía Tijuana 2011, con la 
obra visia - poética ¨Hablar al cuadrado¨. En 2013 gana el concurso de cuento Todos Santos 2013.
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testimonio

Encuentro en el proyecto una ruta clara; la caminata como medio de exploración. Más allá de la 
realidad en cuanto a  disposición de un cuerpo que transita por las veredas, arroyos y montañas. 
Me resulta pertinente el retorno a la caminata como una práctica no sólo física y de reconoci-
miento del entorno. Sino de exploración interna y reflexión. 

Por ello, me detengo a observar la pérdida del significado de nuestras palabras. Aquí, ahí, en 
la sierra, en el rancho, en el arrollo. Comer, buscar a alguien, llevar algo de un punto a otro. 
Representa un viaje, una vivencia y una historia. No puedo evitar pensar en rituales y en toda 
la pérdida de nuestro lenguaje, y  con “nuestro” hago referencia a todos aquellos que vivimos 
en las ciudades, para los que agua significa girar un grifo,  cuando en la sierra es lluvia y canto 
de rocas lavadas, es  alimento y fuerza. Encuentro otros lenguajes, en y con la naturaleza que 
interpreto. Encuentro preguntas. 

conceptuAlizAción:
pAráFrAsis 
Esta pieza parte de una reflexión entorno al silencio y al lenguaje. Después de la interacción 
en este proyecto surgieron en mi varias inquietudes y dudas en función de lo que es nuestro 
lenguaje, o lo que podemos ¨definir como un lenguaje de la naturaleza¨, o lo que creemos, o 
queremos que nos diga la naturaleza a partir de nuestra interpretación. 

El pretexto para abordar esta idea surge de una línea en un texto de Ulises Carrión: “Todo ha-
blar es una búsqueda del silencio…”. 

En mi primera residencia de la presente edición de este proyecto, grabé un minuto del sonido 
que produce una cigarra. Ya que estos insectos son conocidos en la región por la peculiaridad 
de su sonido que aparece antes y después de cada lluvia. En palabras de los locales “anuncian 
y despiden al agua”. 

Para realizar mi pieza, tome este sonido que se compone en si mismo de un ruido sumamente 
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agudo, cortado por sucesivos silencios. Y de manera paralela a ello realicé de manera digital 
el mismo proceso que constituye a este ruido, pero a partir de un simulador que generaba un 
número aleatorio entre 0 y 1 con una distribución estadística normal. El 0 es representado con 
un silencio y el 1 con un fragmento del sonido que se mostraba (el de la cigarra). 

Es decir, un algoritmo construyó la pieza final, tomando fragmentos de un segundo para cada I 
existente en la forma automática. 

Aunque, la pieza es sonora de una hora. Aquí muestro una imagen que es la gráfica que se ge-
neró a partir de esta dinámica.
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Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara (2011) y en Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac (2005).

Fue colaborador del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) y del Sistema Univer-
sitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara (SURT) en Jalisco, así como 
colaborador para la Agence France-Presse (AFP), Capital Media, DiarioDF, Efekto TV, Green 
TV, Cadena Tres y Excélsior TV. Actualmente radica en su natal, donde colabora para la revista 
Ocean Blue World.

Es autor del libro infantil ¿Estás Perdido Pequeño Libro?, con el que obtuvo el Premio Sudca-
liforniano de Libro Álbum 2015, otorgado por CONACULTA y el Instituto Sudcaliforniano de 
Cultura (ISC).

HelioDoro cAsTro 
Paisajista 
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testimonio:
Heliodoro Castro, es paisajista y su materia prima es el territorio. Por ello, en sus narraciones 
encontramos auténticos cuadros de costumbre, que más allá de ser una estampa coloquial, ex-
plican el terreno como el sitio común donde se materializan las prácticas humanas y se deli-
mitan las fronteras entre “nosotros” y “otros”. Castro, evoca lo peninsular y la geografía de Baja 
California Sur de manera precisa. En sus textos identifica más que una multiculturalidad, una 
desterritorizalización y atestigua los procesos de desarticulación del espacio geográfico, refe-
rente clave de toda cultura, y molde del consciente colectivo de todo pueblo.

Su obra rearma la importancia de la historia original, y desarrolla su propio entendimiento 
del fenómeno de la desterritorización; de allí que muchos de sus personajes sean un producto, 
mientras el territorio, la identidad peninsular y el protagonista.

conceptuAlizAción:
el plAn de mAnuel

Uno nunca sabe cuándo va a recibir un golpe detrás de la cabeza. De tal manera, murió Manuel.

El dieciséis de junio del presente año, por primera vez en cincuenta y tantos años de vida, Ma-
nuel Burgoin abandonaba su natal San Bartolo. 

Se le metió una idea muy terrenal en la cabeza, cuando supo quién sería su vecino a partir de 
ese día, y decidió llevar a cabo un plan.

Quizá Manuel era un simple campesino local, que había recibido de la vida lo que  le viniera en 
gana, sabiendo hacer de ella lo más cómodo. 

Heredó de sus padres un terrenito donde sembraba poco, pero donde siempre tuvo qué ofrecer. 
Jamás negó un mango o un saludo acompañado de café con queso.

Manuel salió de San Bartolo cuando el sol le pegaba de lado. Tomó un camión del “Águila” sin 
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siquiera saber en qué dirección de la carretera debía tomarlo; solo recordaba que la gente le 
contaba que después de Todos Santos, venía la Paz. Y había resuelto hallarla.

Nadie en San Bartolo imaginaría que este señor, pasaría su víspera de muerte en un camión, y 
quienes le conocieron bien, imaginaron que el pobre Manuel, hubiese preferido en su último 
suspiro, una tarde entre los cerros escuchando el cencerro de las chivas provenientes del arroyo.

La idea que Manuel traía consigo no se la dijo a nadie. La había recogido de un pedazo de limo 
entre sus manos curtidas y metido bajo su sombrero, la tarde en que supo, quién iba a ser su 
vecino de por vida.

Alguien en la aduana de Tijuana sospechó de su mirada, y le preguntó a qué llegaba hasta esa 
ciudad. Manuel Burgoin, que tenía desconocimiento absoluto de dónde se encontraba, hasta 
ese momento confesó el plan del diablo que traía entre sienes cuando partía de San Bartolo. Y 
aunque el plan resultaba irrisorio, quien supo la respuesta, lo golpeó tras la cabeza.

Poner una bomba en la falla de San Andrés para que la península se desprendiera del macizo 
continental, aunque esto costara el hundimiento de la República Mexicana en los mares de 
Cortés, como dibujó Manuel en un papel, era improbable hasta de imaginar. 

El golpe se lo dieron en Tijuana. Manuel nunca pisó otras tierras más que donde sembraba y 
las de la terminal de camiones en donde murió. 

Por fortuna, para millones de mexicanos, el plan de Manuel, no funcionó.
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HorTensiA rAmírez
Artista de Perfomance

Nació en Naucalpan, Estado de México en 1968, estudio filosofía en la UNAM y pintura en 
La Esmeralda. Ha dedicado su labor profesional al performance, desde su ejecución, pro-

moción y organización. En 1992 realizó el 1er. Festival del Performance, en el Museo Universita-
rio del Chopo. Entre 1995 – 1999 hizo la curaduría y organización del Festival Libre Enganche en 
Texas entre 1995-1999 entre otros. Como artista invitada ha participado en festivales en Tokio, 
Québec, Polonia, Rumanía y España entre otros. Ha sido reconocida con becas del FONCA Co-
naculta y del FOCAEM, Estado de México, y La Ce.D. Actualmente vive y trabaja en el estado 
de México, y es jurado y tutora del programa de Apoyo a la Creación del Fondo para la Cultura 
y las Artes de Estado de México.
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testimonio

El encuentro con la ruralidad de la realidad de Baja California Sur, San José del Cabo, Los Ca-
bos, los grandes hoteles, las grandes inversiones, los clubs de golf, los fraccionamientos, y las 
comunidades al margen del crecimiento, a la vista de toda transformación de algo que era un 
paraíso y ahora se ha ido.

Es casi obvio y tal vez hasta vulgar por parte de quien ha permitido la devastación del paraíso, 
crear una zona protegida, la biosfera de la Baja California Sur. Claro que hay que protegerla, 
pero después de que ya casi toda fue vendida para ser, lo que los de la clase alta llaman: lindí-
simo, para estar.

Si por la zona protegida, si por no poder llevarte ni una piedra, si para ir de turista a ver y mara-
villarte y sorprenderte en un paisaje lindísimo, ooooooooo y más oooooo y tienen cinco minu-
tos para tomarse la foto para llegar a tiempo al siguiente sitio y en el siguiente lugar tendrán seis 
minutos para tomarse la foto y dos minutos más para nadar, ¡oooooooo! y ¿cuál es el concepto 
del turista? El concepto mismo del viaje del desplazamiento de nuestra comparativa realidad, o 
solo disponer de un tiempo breve para disfrutar del paraíso en esa fracción de tiempo de la que 
se dispone como ajeno.

El sentido del viaje, el concepto mismo bajo el cual se observa el entorno, desde tiempos leja-
nos se ha viajado por otro lugar por otro sitio de realización en todos sentidos, en con todas las 
místicas y rituales del viaje colonizador y dominante, pero el devenir mismo nos ha llevado a 
ser turistas, el objeto y sujeto del consumo en su máxima expresión. Uno compra un instante 
de lugar con instante de suvenires y eso somos al ser llevados por un guía que supone te admi-
nistra tu tiempo, y hace de él, el mejor recuerdo. 

Esa ha sido mi maravillosa experiencia de ver el paraíso, lindísimo y al mismo tiempo devas-
tado, destruido, lentamente se nos va y se nos fue, el que lo vio lo vio y el que no se lo perdió.
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conceptuAlizAción:
Y en nuestra condición de personas creativas, supone una intimidad con el entorno, su-
pone sentir empatía, y simpatía hasta por las piedras, sin dejar de ser turistas, desde hace 
tiempo me interesaba Tlaltecuhtli, como observadora arrobada de la pieza me es difícil las 
interpretaciones, las lecturas aproximativas al origen. Me he dejado impresionar más por 
la pieza en sí, su monumentalidad. Cualquiera que lea esto esta invitado a observarla, y me 
quise vestir de piedra, de calaveras en los codos de calaveras en las rodillas y andar, simple-
mente andar en cuatro, es un performance, una mera acción simple, así como alguien que 
en un momento decide pasar una línea, y al final caer y levantarse, observar como cae cada 
una de las piedras por su propio peso. 

Hay muchas historias de la diosa, de sus cultos, que si se limpiaba la piedra con la lengua; 
que si los sacerdotes aztecas la tenían como un culto oculto y sí, parece que así es la des-
trucción oculta, solo unos cuantos la dominan, otros cuantos la perciben, otros la pueden 
ver desde lejos como ajenos y los demás la ven pasar así día a día.
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iceTrip-miguel esTéves
Artista Multimedia

Icetrip, Artista multimedia. Cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la FAD-UNAM. Entre 
sus exposiciones individuales Incluye: Underlying Patterns en Montréal y  varios proyectos 

colectivos, entre ellos: Tabula Rasa con Leonardo Santiago en CDMX; Interrupciones al desa-
rrollo, y POST D.F., con Víctor Martínez,;Live Performers Meeting 2017, Amsterdam; Momento 
Cero, Ex Teresa Arte Actual, CDMX; Festival Internacional de las luces FILUX. Fue selecciona-
do en la 3ª Bienal de Artes Visuales de Tijuana; 4ª Bienal Alfredo Zalce en Morelia, Michoacán; 
Long Stories: Street Art Festival (2011-2012) en Perm, Rusia. Mención honorífica en el 1er Festival 
Internacional de la Imagen, Pachuca, Hidalgo y FONCA-Conacyt, en Montreal, en 2012. Hoy 
forma parte del laboratorio audiovisual Post Kaput, es co-editor de la webzine de arte BIZCO y 
co-fundador del centro cultural Espacio 553.
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testimonio:
Interacción rural fue una experiencia intensa y emotiva que me dio la posibilidad de conocer 
otras formas de vivir, acordes al ritmo de la naturaleza, apreciar el duro trabajo que implica 
mantener los ranchos y cuidar a los animales para que provean alimento, además de aprender 
la importancia de respetar el entorno y preservar un tesoro que es de todos. Una vivencia que 
marcó mi experiencia fue la de poder dormir a cielo abierto. Cada día, después de duras jorna-
das de trabajo, al ocultarse la luz del sol, podía observar ese manto estelar infinito que da senti-
do a todo lo que pasa aquí abajo, todo está interconectado, vivo y se alimenta de sí mismo, hay 
una vibración que nos hace despertar casi al unísono, vinculados, somos reflejo de ese universo 
lleno de energía y sucesos.

conceptuAlizAción:
Vasos comunicantes (I y II) son las piezas que realicé a partir de mi experiencia en el Rancho El 
Refugio. La primera pieza representa al Zalate (Ficus Palmieri) que es el árbol más representati-
vo de la región ya que ha aprendido a sobrevivir contra todo pronóstico y de manera imponen-
te. La segunda pieza surge, porque me impactó el método que usan para subir agua desde un 
arroyo, con una manguera de casi 2 kilómetros dividida en muchos tramos, cada que se obstru-
ye hay que recorrerla tramo por tramo. Me parece que esta actividad representa el espíritu de 
los rancheros y describe la pericia con que aprovechan al máximo los recursos naturales y las 
propiedades físicas del terreno. Ya en el rancho las mangueras tienen un interesante patrón de 
distribución que quise representar de manera simbólica.

ICETRIP - Miguel Estévez 
Vasos comunicantes I
Dibujo. Tinta sobre papel piedra
30 x 45 cm
2017

ICETRIP - Miguel Estévez 
Vasos comunicantes II
Dibujo. Tinta sobre papel piedra
30 x 45 cm
2017
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JAzmín sAmAniego
Comunicóloga

Jazmín Edith Samaniego Ojeda es egresada en la licenciatura de Comunicación por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California Sur. Durante su estancia en la Universidad participó en 

obras teatrales universitarias y en la realización de vídeos y cortometrajes. 

En 2016 estuvo a cargo del programa radiofónico “El Séptimo Ocio”, con 32 programas trans-
mitidos durante un año en Radio Universitaria y que en Octubre de 2017 se traslada a la Radio 
Cultural del Gobierno de Baja California Sur. 

Ha publicado colaboraciones sobre música y cine en plataformas digitales y medios impresos 
de circulación estatal.

Actualmente coordina el programa radiofónico y podcast sobre cine y televisión “El Séptimo 
Ocio”, trabaja en la organización ambientalista Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 
y elabora contenidos visuales para redes sociales.
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testimonio:
Aunque desde muy pequeña radico en Baja California Sur y crecí con sus diversos paisajes en-
tre el mar y el desierto, nunca me había adentrado a la Sierra de La Laguna, por lo que sumer-
girme en esta aventura fue una gran experiencia sensorial, donde redescubrí texturas, colores y 
olores que tal vez, por vivir en la urbanidad, ya había olvidado.

Durante poco más de tres días, los grillos me arrullaron, la luna iluminó mis noches y los pri-
meros rayos del sol me despertaron cada mañana. El agua del arroyo lavó mi cuerpo y también 
amortiguó mi caída en dos ocasiones. Las campamochas acompañaron camino y también ve-
laron mi sueño.

El paisaje, la convivencia con los artistas y sobretodo la hospitalidad de los lugareños y nuestros 
guías ,hicieron de este viaje algo inolvidable.

conceptuAlizAción:
A través de las piezas represento dos obras de nuestra vegetación sudcaliforniana que me en-
cantan, la primera, el palo de arco y su flor “tronadora”, sencilla y que inunda tanto la ciudad 
como la ruralidad. La otra, la pitahaya, compleja, agresiva por fuera pero dulce por dentro, 
difícil de detectar a simple vista y que se esconde en algunos rincones del monte desértico. Las 
dos de colores intensos y texturas contrastantes. Durante la experiencia solo vimos un par de 
pitahayas pero un sinfín de florecillas tronadoras adornó el paisaje. 

El encuentro con esta flor y este fruto me remontó a mi infancia. Recordé cuando pasaba horas 
en un viejo palo de arco en casa mi abuela, tronando los botones en mi frente. En temporada de 
pitahayas, junto con mi familia, me adentraba en el monte para recolectarlas. 
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JulieTA sáncHez HiDAlgo H.
 Artista Visual

Comienza su formación en la taller de pintura en la UABCS, posteriormente obtiene grado 
de maestría en artes visuales (UNAM). Su producción aborda distintas disciplinas como 

dibujo, estampa, pintura, videoarte y arte-objeto. Su obra discurre sobre el tema de identidad y 
géneros, particularmente el de animales de rancho para Interacción Rural. En los últimos años 
ha realizado labor docente en bachilleratos y licenciaturas. Ha sido beneficiada por el FESCA 
(PECDA) de BCS en artes visuales: jóvenes creadores en tres ocasiones y una a nivel nacional 
FONCA-CONACULTA. Cuenta con 13 exposiciones individuales, alrededor de 50 colectivas in-
cluyendo 15 bienales, concursos por convocatoria, ferias y otros en todo mundo. Su obra ha 
sido publicada en catálogos, libros, y revistas. Ha obtenido premios de adquisición en la 1a y 3a 
Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales Carlos Olachea.
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testimonio:
La experiencia en la ruralidad sudcaliforniana se relaciona inevitablemente a la identidad. El 
paisaje, como uno de los factores esenciales conformantes para quienes crecimos en Baja Cali-
fornia Sur. La inmersión en éste conlleva una experiencia vivencial y reflexiva. La oportunidad 
de conocer y aprender de personas con un equilibrio de vida distinto (Rancho San Francisco 
y Paraíso). En lo personal aprecio la solitud, la amplitud espacial, el silencio, la oscuridad, las 
estrellas. Aspectos que se pierden en mayor o menor medida en las ciudades. Realizar activi-
dades como cubrir un horno con barro te permite trabajar en equipo, y tener una experiencia 
cercana con la tierra, la plasticidad primigenia de la materia. Apreciar de manera diferente las 
obligaciones cotidianas. Observar a los animales de cerca, maravillosas criaturas. Es por eso 
que me gustan los animales de rancho.

conceptuAlizAción:
Ciclos: Animales-Paisaje se refiere al ciclo de la vida, del trabajo y al proceso creativo. Dictados 
por lo natural, la experiencia, el contexto. Los animales de rancho como puente entre lo cultu-
ral y el entorno. Los ranchos sudcalifornianos se desarrollaron principalmente a su cría. Reali-
cé in situ un pequeño altorrelieve de un borrego cimarrón con barro a partir de una imagen de 
la Historia natural y crónica de la antigua California de Miguel del Barco (1744). Conjuntado las 
artes plásticas y la historia. Los óleos representan el ciclo de la vida, la fertilización y la muerte 
implícitos como continuidad; un todo relacionado. Los videos muestran la acción de (des)in-
tegración de una vaca en la naturaleza. La plasticidad de la forma artística y la acción creativa 
como proceso constante. La necesidad primigenia de representar y re(crear).

Retrato Cabrío
50 x 60 cm.
Óleo sobre tabla-2017

Cabra Paisaje Mariposa
50 x 60 cm.
Óleo sobre tabla-2017
Cabra Paisaje Mariposa

50 x 60 cm.
Óleo sobre tabla-2017

Cromo Vaca 1.4 Acción 
Procesual: Descomposi-
ción vaca en el desierto
58 min
video-2017

Cromo Vaca 
32 x 32 por 27 cm.
Modelado derretido 
(entes y después proce-
so acción). 
mixta- 2017

Cromo Vaca 
32 x 32 por 27 cm.
Modelado derretido 
(entes y después proce-
so acción). 
mixta -2017



KATiA TirADo 
 Actriz, Constructora 

Nació en México D.F, con estudios en UNAM; miembro del Teatro Universitario durante 
los años ochentas y en los noventas hacia el Performance refiriéndose a la tradición de Si-

tuacionismo y Arte-Acción, incorpora en su trabajo otros lenguajes plásticos como instalación, 
vídeo y foto. Experimenta con las modernas tecnologías de manipulación corporal y Fakirismo. 

Katia Tirado ha establecido vínculos con circuitos nacionales e internacionales de Performance 
y ha colaborado con diferentes artistas como: Guillermo Gómez Peña, Abraham Cruz Ville-
gas, Annie Sprinkle, Ron Athey, y Víctor Martínez Díaz, entre otros. Ella tiene una trayectoria 
extensa y global, ambos en Performance y publicaciones. Obras recientes: LA FUENTE Y LA 
MÁQUINA y HOMBRE MUERTO SE DECLARA VIVO, en México y XIPE TOTEC / La Piel 
Siguiente en Viena Austria. 
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testimonio:
Almanaque de la territorialidad, a causa y efecto, a desgaste, y permanencia, a enterramiento y 
memoria, Katia se sucede paradisíaca al escaparate paisajístico que mira desde las nubes, hasta 
el aterrizaje al cañón de San Dionisio, cuna de esta gran huella de fluidos. (Katia tuvo su presen-
cia en la cuarta residencia, después del paso de la Tormenta Lydia) El aprendizaje obtenido por 
la guía de Don Catarino, le permitió elaborar sus propios dispositivos para complementar su 
acción, el cinto, como sujeción para la hombría y la ausencia, lo convierte en símbolo represen-
tativo de sus acciones. Inquieta aun, por la transformación de los suelos al paso de los fluidos 
fluviales, el deslave torrencial que aniquiló la conurbación absurda que hace la industria del 
turismo, le hace recrear la evidencia de la composición de los suelos, y sus estragos, los suelos 
en Baja California Sur, Los Cabos, que son aptos solo para veinte mil almas.

el reFugio en sAn dionisio

Que mi cartografía llevara el nombre de mi destino…

El Refugio en San Dionisio… fue como una profecía de brujas chamanas milenarias… porque 
soy hija del exceso y del gozo y porque …(como dice Pessoa):

“…soy una evadida, luego que nací, en mí me encerraron, pero yo me fui …”.

Además llegar a ese cañón por Santiago, su núcleo de población principal, con Oasis incluido, 
y conducida por el otro Santiago, nuestro guía y mentor de las interacciones rurales… ya propo-
nía una magia incontenible…

Para empezar por el principio y en el mismo umbral de entrada al pueblo (el último puente), 
nos encontramos en el camino con una figura mítica local, que Santiago invitó a unirse en 
nuestro carro: Kaliman, caminante sabio y legendario por atravesar la sierra a pie, solo y sus 
pensamientos, produciendo en las cimas su espacio ritual de encuentro trascendente. 
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el pacto instantáneo de desviar su camino casi no necesitó de palabras, con él fuimos a la Fosa 
Oscura… (se siguen sucediendo los mensajes en los nombres) mientras ellos hablaban de la 
historia local y sus personajes cada cual más interesante y extraordinario que el anterior.

En la Fosa Oscura pude sentir por primera vez y ya de cerca, la amenaza mortal de esos mono-
litos monumentales que están suspendidos en caída libre a lo largo y ancho de la sierra y que 
prometen aplastarte con sus varias toneladas de planeta hasta el fondo del río, cuando más 
hipnotizado estás de su belleza en suspensión y de su resplandor.

Ahí las aguas corrientes y atrapadas nos bañaron de memoria y ahí comencé a escuchar claro, 
las voces de esos arroyos de arena y de agua que desde las alturas arrastran los pasos de los vivos 
y de los muertos.

Luego, El Refugio de Catarino y Luz (el poema espontáneo de los nombres nunca terminó), pa-
reja anfitriona del rancho, que nos dio la bienvenida como los soberanos visionarios de seme-
jante paraíso, un espacio inquietante por hermoso y misterioso, cuidado al extremo bajo una 
ley caótica e irregular que lo dota de una calidez única en el cañón San Dionisio.

El Refugio tiene una huerta de mangos profusa y exuberante, un Jardín Botánico extenso de 
plantas endémicas y otras importadas, con el Palo Blanco y el Zalate como protagonistas (este 
Zalate, árbol central del paisaje, crece muchas veces en los monolitos y es muy difícil concebir 
unas raíces con tanta fuerza capaces de romper la roca y prosperar en medio de ella) todo cui-
dado con un amor evidente, Jardín Botánico que incluye la información científica de todas sus 
plantas componentes y que también tiene entre los rincones de su laberinto los distintos tipos 
de injertos que Catarino botánico (entre otras varias especialidades), experimenta con dedica-
ción y pasión.

La cocina de Luz es un espacio libre y acogedor en donde la alquimia de sus fuegos y sabores 
está sazonada con los Pavo Reales, de un azul metálico que deslumbra, que deambulan libres 
entre las piernas y que son capaces de saltarte encima solo para dejarte claro que la tierra es 
suya… comimos al ritmo de las tortillas y de la machaca deliciosa que me llenó la panza de ale-
gría y junto al horno inmenso de barro, casa de los panes y de otras delicias que ahí se cocinan. 
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Luego el taller de Talabartería y el espacio en donde Catarino curte sus pieles y las convierte 
en cinturones, bolsas, chalecos y cualquier artículo necesario de piel que te puedas imaginar.. 
a estas alturas te queda claro que su creatividad y libertad exploratoria confieren a todo lo que 
hace, la genialidad del que no se deja imponer lo establecido, sino que fácilmente rompe ar-
quetipos para crear los propios. Me explicó todo el proceso de curtir y preparar las pieles paso 
por paso, cómo las entinta con la corteza del Palo Blanco (vaya ironía por que el Palo Blanco 
las entinta de rojo) y entre la ciencia exacta que maneja con la fluidez de un niño que juega y la 
precisión de un científico que domina, me iba contando las anécdotas fascinantes de él cazador 
y guía serrano que sale en sus travesías con poco y que es capaz de agenciarse en medio de las 
alturas y en el total aislamiento, su alimento y todo lo que necesita… entre eso, las pieles que 
antes de ser los pergaminos brillantes y entintados, cubrieron al animal que lo alimentó.

Para entonces, los cinturones se me rebelaron como huellas de ausencia que delatan la cintura 
que alguna vez los ocupó y que ahora vacíos y unidos entre sí, se me aparecen como una ser-
piente más del paisaje transformado, que habla de los que están y de los que no están… otro 
arroyo paralelo que corre por la tierra.

La siguiente mañana me invitó a recolectar el desayuno… nos fuimos por los senderos arroyo 
arriba y fuimos detectando y recolectando las plantas que luego utilizamos para preparar un 
desayuno exquisito y más allá de fresco.

Me iba hablando de cada una con profundidad, de sus propiedades curativas, alimentarias y 
de otros usos que tienen ya bastante explorados… este paseo me igualó por un momento a su 
tamaño de ser de ésta tierra y me regaló el orgullo infantil del animal urbano que, sólo por un 
momento, se siente uno con el planeta en consonancia y en respeto. Te consumo pero no te de-
predo, ese equilibrio que los que nacimos en el asfalto, desconocemos por completo. 

Luego de vagar perdida en la belleza descomunal del cañón de San Dionisio, nos enseñó a tejer 
cestas, con la palma que ahí abunda y que también Luz y toda la familia tejen con soltura. La 
usan para fabricar todo tipo de artículos que facilitan su vida diaria y que además adornan y 
resuelven: cuerdas, material de construcción de las palapas, tejidos para las sillas, sombreros, 
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parches de reparación general y muchos otros usos que salen con el desgaste y la necesidad 
cotidianos.

Concebir la autosuficiencia nunca me había sido demostrado con tanta belleza y arte integra-
do… ya para entonces me sentía hija y madre y hermana de ambos y sé que nunca en la vida 
dejaré de visitar, intercambiar y proveer desde mi humilde posición de mediadora, todo lo que 
me sea posible para esa comunidad única y fascinante que me rebeló la enorme potencia de ser 
vivo que tenía olvidada bajo la piel de la ciudad.

Katia Tirado

conceptuAlizAción:
cArtogrAFíA móvil monoliticA por KAtiA tirAdo

Aquí en el sur de la península todo se mueve, todos los arroyos secos, ríos de ausencia, 
arrugas móviles de la tierra se entrecruzan.
Conectan las alturas de la sierra con el mar
Territorio móvil y cambiante, reino del viento y del polvo que ondula el paisaje…
conforme las temporadas, los ciclos / los ciclones… los huracanes y las migraciones 
(forzadas y deseadas)
que llegaron a los lechos,
huerto fértil y peligroso que trae la vida y se la lleva… lechos… 

LECHE TRANSPARENTE
que llega con la muerte
lechos de caminos que sugieren una inestabilidad perpetua,
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promesa de agua que arrasa y se lleva todo… también la sed
lecho que recibe los pasos y las casas, las visiones y los desiertos
el vacío
sobre todo 
lo imposible
SIN SENTIDO
jardines de espinas
El Refugio
está en el centro de la biosfera, Sierra La Laguna
aquí viven Catarino y Luz
en medio de este paraíso serrano lleno de monolitos gigantescos
entre el brocado de árboles, Palo Blanco
y las piedras enormes / grises / blancas

perlAs grises multiFormes

huevos de tiempo congelAdos en un peso imposible
INMORTAL

ocupaciones
desalojos
cartografía móvil monolitica
las fronteras y las márgenes irregulados
no regulados 
QUE CRECEN CON LOS CUERPOS
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mAriAnA reynosA 
Lingüista

Mariana Reynosa Colín, (La Paz, Baja California Sur, 1987,) emigró a la Ciudad de México 
para estudiar la licenciatura en Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e His-

toria, en donde llevó a cabo prácticas de campo con hablantes de lenguas amerindias de las fa-
milias lingüísticas yuto-azteca y maya. Actualmente cursa la maestría en Lingüística Hispánica 
en la UNAM. Su orientación antropológica la apremia a ser una observadora atenta y a hacer 
un constante juego de espejos: una interpretación de sí misma a través de la mirada del otro y 
un acercarse al otro a través de reconocerse en él. Dentro de sus intereses académicos se halla 
el análisis sintáctico y semántico de lenguas indígenas mexicanas, así como del español. Sus 
intereses literarios giran en torno a la narrativa y la ficción de lo cotidiano.  
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testimonio:
En la estancia de cuatro días en el rancho San Francisco, Boca de la Sierra, Baja California Sur, 
hicimos una caminata por el cañón que un mes después estaría rebosante de agua, tras el paso 
de Lidia. Al segundo día cayó una lluvia con mucho viento que arruinó varios de los libros de 
Javier; sin embargo, no alcanzó a formar ni un pequeño arroyito. Ahora veo las fotos del agua 
corriendo con muchísima fuerza y siento ganas de volver y ver lo que el agua le hizo al monte, 
cómo lo reverdeció. El texto que presento es el resultado de lo que mis sentidos procesaron esos 
días

conceptuAlizAción:
Buen Augurio (la voluntad usa un collar de piel)

Una tortuga de orejas rojas me mira largamente. Me acuerdo de las tortugas que tuve cuando 
era niña: yo creía que me reconocían, pero no sé si lo hacían en realidad. Estas tres tortugas que 
me rondan creen que les puedo dar de comer, pero no tengo nada para ellas. Estoy a un lado de 
la Sierra la Laguna y se pronostican lluvias, aunque ayer no llovió.

El espejo del baño me hizo enojar: esa chica incómoda no era yo. Esa ansiedad no era la mía. A 
veces paseamos monstruos ajenos con correa, mientras que enjaulamos a los propios.

Olor a lluvia. Olor a guamúchil en el arroyo. Las cigarras cantando a destiempo son un coro 
dedicado que entona una misma melodía. Pájaros azules que no son nativos de estas tierras 
danzan sus bailes primigenios donde podemos verlos. Un cardenal pasa volando cerca. Allá, 
en la ciudad monstruo, me parecería un símbolo a interpretar. Aquí se vuelve parte del diario: 
como el Juancito1, que en Los Cabos se llama de otra manera. Como pasar de la indignación a 
la cotidianidad de la zorra enjaulada.

Yo no puedo salvar a Lala, la zorra con collar: aunque la soltara de su jaula, no sabe cazar. No 
puedo cazar por ella. No puedo salvar a nadie. No me puedo salvar ni a mí.



        9796     

Que no me engañe el hecho de que coma croquetas, eso no la vuelve doméstica. Si la sacara a 
pasear, quizás me mordería y huiría con rumbo al monte, arrastrando su correa detrás.

Cuando dejamos el rancho quedaron dos tortugas con cabezas de espejo observándose entre sí; 
en uno de los reflejos estaba la cara de una niña inadaptada. En su camino al monte, a la tercera 
tortuga, Lala se la comió entera. 

1-ardilla del desierto 
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reynA vAlenzuelA conTrerAs 
Cantautora

Egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
actualmente ejerce práctica privada en la capital del Estado. Ha participado en diversos 

talleres de narrativa y creación literaria. En Junio de 2013 se presenta como cantautora, dando 
a conocer su primer material discográfico titulado: Mi Pasión con doce temas inéditos, todos de 
su autoría. Mediadora del Programa a Nacional Salas de Lectura en el estado de Durango, a 
través del Diplomado de Profesionalización. Compagina en la revista literaria Canta Letras y 
Criticartes, Brasil. 
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testimonio:
ese veneno no mAtA

¿De verdad te picó? Echa la mano pa’acá, ¿Dónde, dónde? Nomás no te asustes. –¡A la bestia!

El recuerdo del cautín entre las manos se quedó pegado en el calor que sentí y el entumeci-
miento que de a poco fue adueñándose de cada uno mis dedos.

Pues así como te digo, hija: hizo poco caso, todavía se fue por los niños a la escuela, aguantando 
la dolencia, se puso a guisar los frijolitos y la sopa de fideo, para cuando llegara a comer el hom-
bre que venía de la labor, hasta alcanzó a bañarse la inocente ¡cuándo íbamos a pensar, cuándo!

–¡Que busquen una cerveza!, a la Reyna ya se la chingó un alacrán. Por ahí está la hielera, deba-
jo de los sleepings. Tú tranquila, tú tranquila. 

Que allá nadie se ha muerto de eso, eso dicen, pero no cualquiera se atreve a tener la brasa 
ardiendo entre las manos, eso sí, ya con el susto, uno se unta lo primero que tiene al alcance. 

Aquellos años masticábamos el puño de ajos y si teníamos aguardiente a la mano, con un tra-
go y unas gárgaras, más la bendición de san Dionisio -el santo patrono- eso dijo don Cata una 
noche antes.

–Mire mi chiquita –decía mi mami Tere– se pone seriecita, junte las manos así, apréndase la 
oración a San Jorge, la tiene que rezar todos los días para que la defienda de bichos ponzoñosos. 
Años sin verla y sentir de pronto su murmullo en mi oído San Jorge bendito, amarra tus ani-
malitos con un cordón bendito para que no nos piquen ni a mí ni a mis hermanitos… en aquel 
trance hasta la oración se me olvidó, por más intentos que hice de recordarla no salía de: amarra 
tus animalitos...

Ya le pusieron la primera dosis, pero el veneno ya viene muy aventajado, comentó una enferme-
ra, negando con la cabeza al salir del área de urgencias. La mujer saca de su bolso el rosario, lo 
pasea por sus manos, bañándolo en lágrimas mientras comienza a tejer sus ruegos.
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Pobre madre para estas horas, ni aunque se eche tres rosarios de corrido

–Chíngate otra cerveza, Reyna, y no pienses tonterías, ten, échatela de un trago, ándele así, toda, 
toda. 

Háyase visto, que me venga a pasar esto aquí, tan lejos, viniendo de la mera tierra de los alacra-
nes, si allá hasta en tacos nos los comemos, todos soltaron la carcajada, con ella, yo intentaba 
sacudirme el miedo que ya me hacía sentir cosas raras en el cuerpo…

–Te digo que no pasa nada, nomás no te asustes, si ves que te avanza la reacción, me avisas. Te 
pondría un emplaste de bicarbonato, también es bueno el albahaca, aquí abunda esa yerbita, 
es buena para muchas cosas. Hey, pásenle otra cheve, de esas, de las grandes…Ahorita, ahorita 
arranca la troca y llegando a Santiago buscamos al doctor, ándale, échatela toda, toda, rápido, 
seguro llegamos allá antecitos de que te gane la sensación de que no puedes resollar y menos 
pasar saliva, ya nada más sientes como que traes hebras en la garganta y ahí sí, ya te cargo la 
chingada… 

–¡No manches, no encerré a las chivas! Te digo que no, que acá eso no pasa, la gente de antes 
hacía llorar savia del tronco de mango, ése es el mejor remedio, lo malo que en tu tierra no tie-
nen, ¿verdad? 

Por aquí pasó el cortejo, inocentes de sus criaturitas, las dejó rete chiquitas, el papá como quie-
ra, pronto encontrará quien lo consuele, está rete joven, pero aquellos angelitos, ahora qué van 
a hacer. 

La idea de terminar en aquellas tierras también pasó por mi mente, el alacrán por mis manos, 
cualquier lugar hubiera sido bueno para que dejara su ponzoña, lo bueno es que no era duran-
gueño, tan bonito, soberbio sobre mi toalla guinda. 

Extendió su dorado queriendo opacar al sol californiano, pero pos cuando.
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conceptuAlizAción:
veredA A lA soledAd

Reyna Valenzuela Contreras

Sierra la laguna

Las aguas descienden en busca de tu sal,

cantan salmos esperanzadores 

al silencio seco del paisaje:

susurro de brisa al viento.

El cielo borda historias a las montañas,

las prende a su silueta.

El Aserradero duerme:

la cama mira estrellas, desteje el cansancio.

En los pasos hay sonrisas que hacen eco

dicen caricias o presagian destierro involunta-
rio. 

Decidí guardar el aliento en mis rincones

¿Cómo ir por el mundo sin mirarte?

¿Cómo andar si no hay camino?

¿Qué sabe de veredas mi cansancio,

qué de lágrimas tu mar,

qué de tiempos mi silencio,

paisaje sin oración?

 Tus caudales 

-plegarias en la punta de los dedos-

acarician mis formas, abren espacio 

a la búsqueda del que soy

¿Dónde está el yo de quien no soy dueño?

¿Dónde el símbolo, 

la vereda hacia encontrarte?

II

No basta el dulzón de tu ciruela salvaje

ni la fidelidad de Maya, que acompaña tus 
pasos 

 El cansancio despierta, 

abre las puertas del campamento 

adueñándose de todo,

entrelaza vidas,

abre líneas a textos silenciosos,

aproxima historias en tiempos de vacío,

sus manos desmenuzan las horas 

mientras otros pasos te siguen.

La vereda a la soledad envuelve

con recuerdos de muertes pasadas. 
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 Hoy, retorno a mi significado, 

a mi significante.

III

El viaje te lleva a un punto en el mapa, 

de sal, viento y paz.

Historia de ciruela salvaje,

de mango y harina.

Tendida en tu arena sueño,

al fondo está el grito que se ahoga

como la ilusión de otros pasos.

Voces pericúes resuenan en las aguas

de sierra sin laguna:

salate, damiana… 

garambullo.

IV

Linterna, 

despeina la noche que sueña

afluentes de remotos días.

Yo contemplo y espero.

Sea más grande la luz que me habita 

que esta negrura de cantos apagados.

¿Encontraré mi contraste?

¿Sabré leerme al nombrarte?

¿Se amalgamará tu voz a la mía?

¡Adaaán… Adaaaaaaán!
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Sangre del norte y del sur, nació en Culiacán Sinaloa y creció en La Paz, Baja California Sur. 
A temprana edad, inició un grupo social humanitario llamado Invierno Cálido, en donde 

realizó diversos eventos para ayudar a cierta población necesitada de La Paz. Estudió en la Es-
cuela de Música del Estado durante medio año.  Luego de dejar la escuela de música, inició su 
propio proyecto musical, una banda de rock progresivo, llamada Black Jelly,  junto con amigos 
y su hermano mayor. Hoy en día continúa sus estudios en la Licenciatura de Comunicación en 
UABCS, compone canciones con su banda y entrena su voz en el área operística.

pAulA isAbel flores lucATero
Músico- Fotógrafa
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testimonio:
A partir de la residencia, compartí una conexión con la gente de la entidad, con la naturaleza 
y con mis ideas. Me sentí en confianza de expresar mis emociones con los demás y de inter-
cambiar perspectivas sobre algo que me llama la atención: la música.
Lo que busco trasmitir con mi pieza, es cómo dentro de la tragedia, existe la belleza. Y cómo el 
extravío de un niño, se convierte en una canción de cuna que abraza y consuela dentro del caos. 
Al crear esta idea, reflexioné sobre el poder que tiene la tierra hacia el ser humano. 

Me di cuenta de que yo misma estoy conectada con la historia de Alnú. Porque alguna vez me 
perdí y alguna vez sentí cómo el suelo se abría para guardarme cálida allá abajo.

conceptuAlizAción:
Canción de cuna es una pieza audiovisual que se compone de una melodía y una acción perfor-
mática documentada en la misma. La melodía fue creada a partir de los testimonios de niños 
que viven en las rancherías. Sus testimonios hablaban de las aventuras que viven en el monte; 
lo que pasa cuando salen a jugar entre los cardones y lo que significa la familia para ellos. 

Alnú es un personaje ficticio que funge como eje rector de la historia contada, a partir de distin-
tos elementos. Desde una sonaja que reafirma la idea de la infancia, así como el uso de tierra de 
la región para crear sonidos ambientales en la pieza. 
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sAnTiAgo mArTínez bringAs 
Poeta- Performancero

Martínez Bringas nació en la CDMX en 1976. Tiene estudios en Arquitectura, Gestión Cul-
tural, y Gestión Territorial. Ha obtenido dos premios de adquisición de la Bienal de Ar-

tes Visuales Carlos Olachea Boucieguez (BCS), ocho exposiciones colectivas dentro y fuera de 
BCS, México. Es ponente en el encuentro anual de literatura Lunas de Octubre (La Paz, BCS), 
editor del libro-revista-catálogo Formulato, director del proyecto Interacción Rural y Produc-
ción Artística Transdisciplinar en Sudcalifornia, poeta, constructor sin disciplina y mesero. 

En 2010, reside temporalmente, trabajo rural voluntario en la Ranchería de San Dionisio. Be-
neficiario del Programa para el Desarrollo Cultural Municipal de BCS 2009, arte con desechos 
sólidos, del PACMyC, y del PFyPCC. Invitado a la XXIII de Cooperación Ambiental. 
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testimonio:
El paisaje como un personaje inesperado, que se presenta ante la avidez por conocer lo des-
conocido, sus emociones, el territorio que siente, que emula sensaciones, absorción, sentidos. 
En esta tercera edición, su disrupción, nos lleva a encontrar nuevos personajes, actitudes que 
asombran, exaltan la sorpresa que siempre es bienvenida, y si es a manera de “torito” mejor. Los 
escenarios siempre olvidaron nuestra citadina cotidianidad, logramos representarnos como in-
dividuos desfasados del tiempo, inmersos en el paisaje desolado, agreste, que hace a esta An-
tigua California. Certera concupiscencia que se practica día a día, nos absuelve de retrogradas 
experiencias que suceden en la vida industrial. Yo parásito, venga a nosotros tu reino, aquí en la 
tierra como en el cielo, déjanos caer en tentaciones, líbranos de todo mal, líbranos de todo bien, 
para cerciorarnos de nosotros mismos.

conceptuAlizAción:
Estimulación de elaboración de objetos (metates “manitas”) para simular escenarios represen-
tativos de la población seminomada de los Pericues. Espontáneamente regreso a las manos, la 
construcción del prototipo de arquitectura avanzada conocida como LiFiH, es la primera vez 
que se realiza su maqueta. ¿Un objeto labrado por los antiguos habitantes? Un objeto rombicu-
booctaedro, presea por alcanzar en la ficción humana de la sustentabilidad mexicana.

Durante el senderismo interpretativo, se habló de los ciclos que hacen las semillas de la Flor 
del Cardón (una especie de pelota de tenis peluda de color amarillo). Surge la idea de mantener 
inacabados y/o intermitentes, disruptivos los ciclos que hacen perdurar la naturaleza, como 
intervención humana que altera estos ciclos, “congelando el tiempo” evitando el contacto de las 
semillas al suelo. 

Cuando se acondicionan los suelos, y se hace la expansión de los huertas en la ranchería rural 
sudcaliforniana, son arrancadas las raíces de troncones que estorban la creación de surcos, es-
tos troncos similares a figuras monstruosas, evidenciando el poder y respeto que se le debe al 
original ranchero rural sudcaliforniano. 
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Bajo la dirección de Don Catarino Rosas Espinoza, en su acompañamiento, he logrado tener 
aptitudes necesarias para lograr cazar un puerco salvaje, con la ayuda de perros cazadores, cha-
binda (cuerda) y una daga. El Verraco como se le conoce al puerco que hace función de semen-
tal, disipa un aroma fuerte e inconfundible, parecido al de algunos hombres. También suele 
ser la expresión de una mujer, cuando recibe un piropo, o un poema de admiración, –mira, este 
pinchi verraco–.
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sArA rAcA 
Poeta

Nació en Guadalajara, Jalisco en 1981. Volcó su labor a la poesía como soporte de la vida. Su 
práctica artística está influenciada por la oralidad, el teatro, la literatura, el spokenword, la 

psicología, la performance, la ginecosofia y lo femenino como postura política. Así también la 
costura textil, la cual le acompaña desde niña por tradición familiar. 

Ha facilitado múltiples talleres de poesía experimental y participada en diversos encuentros 
de poesía en el país. También ha ganado y organizado varios poetry slams, formando parte de 
la creciente escena slamera nacional. Actualmente mantiene tres proyectos: NATURALEZA 
RARA: servicios de costura y escritura poética vincula al textil. MISS OVARIOS TEXTOTEX-
TILERA: ecoalternativas, tallereartes y escrituras sobre feminidad y menstruación conscientes. 
TEJIDOS DEL AIRE: poesía expandida a medios sonoros, textiles y virtuales.
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testimonio:
Del 21 Octubre al 2 de Noviembre del 2017 estuve en los Cabos, invitada por el Proyecto Artístico 
Multdiisciplinar de Interacción Rural en SudCalifornia, para el cual escribo estas letras.

Junto a otros artistas emulamos un recorrido Pericú, quienes eran los “nativos” nómadas de 
allá, atravesando sierra, desierto y mar.

Como “resultado” de tal experiencia construí distintas piezas bajo el nombre de AVISTAMIEN-
TOS AL CONTRASTE. Intentos por acercarme a la diversidad que encontré en mi estancia, de 
la cual aún no logro asentarme por el intenso encuentro con la naturaleza, viva, salvaje.

Tengo la idea de que la geografía terrestre y sus biósferas también nos habitan internamente. 
Que hay un mapa que se despliega en nuestro inconsciente y al recorrer los sitios, sucede que 
estos mismos terminan por descubrirnos. Espero mis hallazgos den cuenta de ello.

conceptuAlizAción:
AvistAmientos Al contrAste

Intentos por Sara Raca

LA NOCHE MÁS LARGA
la más larga intensa
y profunda noche

Toda la noche
en el arrollo

sangrando / sintiendo / sombreando
el susurro del viento
el delirio del sueño

su vals.
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CÓMO HABLAR DE FRUTOS AL ÁRBOL
de aroma a las flores
de nidos al colibrí
de oscuridad al murciélago

Cómo decir veneno a la planta
gestación a las semillas
piedra a las montañas

Cómo relatar energía al arrollo
calma al tiempo
temple al toro 
y descalzarse 
para que la cascabel te atrape
allá en el Cacaite 
“artilugio donde mecen los sueños al menester 
de la pernocta”
y acunarse para la luna
y trepar al silencio

Qué le va una a hablar de suspiros al venado
de esculturas a la higuera 

de bochornos al mango
de pasión a Catarino
o(h) placer a San Dionisio

Los gigantes han estado aquí miles de años.
Las rocas te saben 
Tu devoción es la de hundirte en las pozas
y abrir la boca

Testigos de la contemplación 
café, vaho, albor,
aquí vive Dios.

Este lugar ensueña.

NO SABEMOS 
si el calor, la sierra o su cercanía.
Desconocemos las sustancias que nuestra 
dermis intoxicada exuda:
Oxigenación. Luz. Vértigo.

Me Arrulla me Arrana me Arroa me Arroba me Arranca me Arrecia me Arrumba me Arrastra me 
Arruina, Arremeda y Revuelca Revuela Rellena, me Ruida y Arrima, me Arrama y Rechina

a la rurru niña, a la rurrú ya
sobre el Arrollo mi alma cantando va.
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Damos tumbos sobre la silueta inconstante 
de las veredas y la vida.
Al filo.
Si caemos o flotamos
no se sabe.
Los hartistas: 
esa plaga perdida.

Desnudo / Desfase / Desolación /
Desvío / Desvarío / Desvanecimiento

Desborde / Desfiladero / Destierro

LO MÁS PARECIDO A DIOS ES SU AUSENCIA.
Si alguna vez existió seguro fue una ballena.

Desierto adentro, solo los huesos nos quedan.

UN BUEY ME SACA LA LENGUA 
y se alarga como grieta sobre el camino.
En ella me baño.

Sabemos que estamos vivos por lodo, por empa-
cho, por lágrimas.
Cantamos por todo lo conocido que hemos de 
abandonarnos hasta llegar aquí:
Habitantes sin estilo en peligro de extinción.
En el fondo marino encontramos vida humana le-
jos de cualquier sitio.
Polvo de lo desaparecido.
Comemos sobre las vértebras de antiguas bestias.

Sobrevivimos a los itinerarios, al queso de ran-
cho, a la pérdida de identidad.

Y buscamos el mar como una promesa.

Sara Raca – Pieza 
Un sombrero que sea un árbol,
un árbol que sea una sombra,
una sombra que sea un antifaz, 
un filtro, 
una nave, 
un portal.
Un vestido-casa, 
una casa-cueva, 
una montaña-cúmulo de soledad.
El textil como mapa.
El hilo como ruta.
El viaje como abrigo ante el exilio
al encontrarse a sí, fuera de sí.



        125MT     

violeTA lunA 
Actriz / Artista de Performance / Activista 

Explora en su trabajo la relación entre el teatro, el arte acción (performance art) y el compro-
miso social. Trabajando en un espacio multidimensional que facilita el cruce de fronteras 

estéticas y conceptuales, Luna utiliza su cuerpo como territorio para la problematización, el 
cuestionamiento y el comentario relacionado con fenómenos sociales y políticos. Nacida en 
Ciudad de México, Luna obtiene su licenciatura en actuación en El Centro Universitario de 
Teatro (CUT), UNAM, y en La Casa del Teatro. Ha presentado su trabajo y conducido talleres 
extensamente en diferentes lugares de Latinoamérica y Europa, así como en Ruanda, Egipto, 
Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos y Canadá. Es miembro del Proyecto Magdalena: Red In-
ternacional de Mujeres en el Teatro Contemporáneo y artista asociada de los colectivos de per-
formance “La Pocha Nostra” y “Secos y Mojados” basados en San Francisco, California. www.
violetaluna.com
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testimonio:
Violeta Luna se encuentra dentro de una fascinación donde la elocuencia, no da lugar, pues su 
presentación, aclama una fascinación por encontrar lo ficcional en espacios e inmuebles que 
acontecen a lo absurdo, es decir, deconstrucciones arquitectónicas, que hacen a la postre, el au-
mento ficcional, ayudando a la acción del arte vivo, establecernos en escenarios tan arbitrarios 
como la atemporalidad que hace a su pieza, un carácter inhóspito, perdido del recorrido nó-
mada, nos encaja en enclaves fuera de este mundo, o por lo menos explorar mundos posibles.
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yAroslAbi bAñuelos ceseñA 
Autora

Es licenciada en Psicología por la Universidad Internacional de La Paz. Fue beneficia-
ria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) 2016-

2017, en la categoría de Jóvenes Creadores, por el proyecto literario Fuego a la intem-
perie. Participó en el Décimo Primer Encuentro de Escritores Sudcalifornianos (2017) y 
en la Mesa de Narrativa, Nuevos Talentos, dentro del marco del Décimo tercer Encuen-
tro Literario Lunas de Octubre (2016), asimismo, ha sido seleccionada para participar 
en el Quinto Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea, en Chihuahua. 
Es autora de Micropesadillas, cuadernillo de mini-ficciones editado por Cuadernos de la 
Serpiente.
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testimonio:
La experiencia de adentrarse en la ruralidad sudcaliforniana estimula un proceso creativo úni-
co; la singularidad del territorio, la idiosincrasia de la vida del rancho y la esencia de la comuni-
dad son la principal fuentes de inspiración y una forma de rendirle homenaje al legado de los 
antiguos californianos. 

conceptuAlizAción:
el chubAsco

 por Yaroslabi Bañuelos Ceseña

Don Cipriano Gastélum contempla en silencio a los puercos. Le entretiene mirar los movimien-
tos toscos y graciosos de los marranos. De vez en cuando camela hacia el horizonte, no le dan 
confianza las nubes gordas y oscuras que se deslizan vertiginosas sobre la sierra. El cielo plo-
mizo, tapizado de cumulonimbos, secuestra la luz y en el monte reina una atmósfera sombría. 
El ranchero presiente el chubasco, le duelen las rodillas, siente la humedad en el aire. El viento 
agitado augura la tormenta. 

En el chiquero, los cochis, indiferentes a la llegada del ciclón, devoran suculentas pencas de 
nopal: desprenden las espinas con sus poderosos hocicos, se arrebatan con avidez los tallos car-
nosos y satisfechos se hunden en el lodazal para mitigar el calor. Son animales grandes, de pelo 
áspero y grueso, los hay negros, barcinos y colorados. Todos tienen el mal temperamento de 
los cerdos asilvestrados. Don Cipriano se siente orgulloso de los marranos; los capturó cuando 
apenas eran unos lechones, los trampeó en lo alto de la sierra, entre los encinos y las cañadas. 
Pronto el corral se pobló de los descendientes de los puercos salvajes. 
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Una ráfaga cargada de polvo y hojas secas obliga al ranchero a cerrar los ojos. Las bandas nu-
bosas avanzan rápido por el sureste. Caen las primeras gotas. Cipriano asegura la pocilga y 
emprende el camino a casa. Echa una última mirada a los puercos y acompañado de galletas 
roncadoras y café, se refugia en el cuarto de adobe. En unas horas el huracán desata su furia. La 
noche se consume bajo el azote del viento y la lluvia. Los techos de palma vuelan entre rachas 
de ciento cincuenta kilómetros por hora. Los arroyos rugen con furia; las aguas broncas arras-
tran troncos, ramas, rocas, vacas desafortunadas… 

Huele a lluvia, estiércol y hierba mojada. El chubasco pasó. Los cigarrones forman una nube 
sobre la copa de los zalates y los sapos del desierto resucitan de un larguísimo letargo. Don Ci-
priano Gastélum hace un recuento de las pérdidas. El chiquero ya no existe, es sólo un montón 
de láminas y tablones. Tampoco están los puercos. Siente una opresión en el pecho y escudriña 
los despojos: Los pollos yacen aplastados bajo los restos del gallinero, la nopalera se halla des-
truida y cerca del corral de las chivas hay algunos cuerpos rechonchos hundidos en la arena. 
Le tiemblan las manos. Agacha la cabeza y a los lejos escucha un gruñido conocido. Respira. 

Descripción de Obra:

El cuento titulado El Chubasco, relata un fragmento de la vida de Cipriano Gastélum, un ran-
chero solitario que no tiene más compañía que unos cerdos silvestres, los cuales le son arreba-
tados por un huracán que azota la región. Sin embargo, el relato finaliza con un atisbo de espe-
ranza que nace en medio de la desolación. La historia de Cipriano busca suscitar en el lector, 
imágenes y sentimientos arraigados al desierto: la soledad, la melancolía, su flora y fauna, la 
naturaleza implacable, las inclemencias del clima.
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About the pArticipAnts
1- yAroslAbi lAdisbel bAñuelos ceseñA infiltrates our reality. Her stories corner the reader in a 
suspicious vortex briefly surprising the reader. In simple, concise language, she incorporates the reader 
into her fiction or the barest fiction or perhaps speculations of uncertain futures, where astonishing 
coincidences give rise to fortuitous events.

Yaroslabi participated in our second artists-in-residence program during the month of July, a preview of 
August’s Storm Lydia which came to paralyze and create chaos in the city, while in rural areas, was just 
another natural event.

el chubAsco

Don Cipriano Gastélum looks silently at the pigs. It entertains him to watch their crude, funny move-
ments. Every once in a while, when they come to the horizon, they do not trust the fat, dark clouds that 
glide vertiginously over the mountains. The leaden sky, covered with cumulonimbus, kidnaps the light 
and a dark atmosphere reigns in the mountains. The rancher senses the squall, his knees hurt, and he 
feels the humidity in the air. The agitated wind predicts the storm.

In the pigsty, the cochis, indifferent to the arrival of the cyclone, devour succulent prickly pears: dislodge 
the spines with their powerful snouts greedily snatching the meaty and satisfied stems and then sink 
into the muddy quagmire to mitigate the heat. They are big animals, with rough and thick hair. There 
are blacks, barcinos and painted. They all have the bad temper of feral pigs. Don Cipriano is proud 
of the pigs; he captured them when they were just piglets; he trapped them high up in the mountains 
between the oaks and the ravines. Soon the corral was populated by the descendants of the wild pigs.

A gust of wind blows dust and dry leaves and forces the rancher to close his eyes. Cloud bands move fast 
in the southeast. The first drops fall. Cipriano secured the pigsty and set out  on his way home. He took 
one last look at the pigs and taking his galletas roncadoras and coffee, he took refuge in the adobe hut. 
In a few hours the hurricane unleashed its fury. The night is consumed under the scourge of wind and 
rain. The palm roofs fly between gusts of one hundred and fifty kilometers per hour. The streams roar 
with fury; the rough waters drag trunks, branches, rocks, unfortunate cows...

It smells like rain, manure and wet grass. The storm passed. The cicadas form a cloud over the cape of 
the zalates and the toads of the desert rise from their very long lethargy. Don Cipriano Gastélum re-
counts his losses. The pigpen no longer exists, it is just a pile of sheets and planks. Nor do the pigs. He 
feels pressure in his chest as he scrutinizes the spoils: the chickens lie crushed under the remains of the 
henhouse, the nopalera is destroyed and near the corral of goats there are some plump bodies sunk in 
the sand. His hands tremble. He lowers his head and in the distance he hears a familiar growl. Breathe
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2- Coincidentally, as the participants did not know each other’s work, FridA gutiérrez mArtínez, 
and Santiago Martínez Bringas and Yaroslabi all pick up on some of the scriptural elements’ reverie, 
where similar images, actions and graphic depictions are included in their literature. Frida presented 
an experimental piece where she uses her simple precise drawing of a dilapidated hare preying on the 
cattle that harms the animals that deforest the Earth’s soil.

3- AníbAl lópez is the father/creator of surrealist creatures which venture into the three-dimensional; 
avid sculptures of innovation. His fresh, energetic, monster-like creature is the supposed antagonist of 
Niparaja, a locally-worshiped creator in these arid Pericú regions. The creature Tuparan is on a journey 
of self-discovery, and is represented by this ensembles of bone; a sculpted Adventist that represents all 
good and evil.

tupurAn

For ancient inhabitants of the area he was Niparaja’s antagonist. Niparaja was believed to be the supreme 
creator of the land, the sea, nature and even men, thus the lord of it all. Tuparan, as his oppositionist, was 
seen as a perverse enemy, and performer of dark magic arts, who had to be kept locked in a cave guarded 
by whales to prevent him from escaping.

Nonetheless, Tuparan never represented a real danger for the native population, as did the arrival of 
the Europeans, who finally displaced and exterminated them all. This event allowed the establishment, 
on the very same territory, of a successful system of rancherias which outlasted the ancient population. 
However, history is repeating itself and there is a new enemy approaching the southern sierras: mining 
activities that threaten to displace and decimate rural communities for the benefit (once again) of a 
small group of foreigners. 

4- On the other hand, mAriAnA reynosA colin, a linguist by trade, provokes in literary segments, 
a bold, restless, interrupted, abrupt rapporteur, a succession of citations inspiring confrontation, in-
dignation, the reflection that makes each of us a mirror of longevity, staunch memory, purporting the 
avoidance of loss of reason.

good omen (where Free will uses A leAsh)
A turtle with red ears watches me carefully. It reminds me of the turtles that I had when I was a girl. At 
the time I believed they recognized me, but I don’t know if that was really true.  The three turtles that 
surround me think that I will feed them, but I have nothing for them.  I am on one side of the Sierra la 
Laguna and they are calling for rain, although yesterday there was none.

The bathroom mirror makes me angry: that uncomfortable girl was not me. That anxiety was not mine. 
Sometimes we walk other people’s monsters with a leash, while we put our own in a cage.
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The smell of rain. The smell of Sweet Monkeypod (Guamúchil) in the arroyo. The cicadas sing an un-
synchronized chorus harmonizing to a single melody. Blue birds who are not native to these lands dance 
their primitive dances where we can see them. A cardinal flies closely overhead. There, in the monster 
city, I seem to be a symbol to interpret. Here, one becomes part of the news: like the Juancito1, which 
they call something else in Los Cabos. How to pass from indignation to the everyday life of the caged fox. 

I cannot save Lala, the fox with the collar. Even if I free her from her cage, she doesn’t know how to hunt. 
I cannot hunt for her. I cannot save anyone. I cannot even save myself.

Don’t trick me by telling me she eats dog food, this would not domesticate her. If I take her out for a walk, 
she may bite me and flee towards the mountain, dragging her leash behind her.

When we leave the ranch two turtles stay behind, heads like mirrors observing each other; in 
one of the reflections there was the face of a little misfit girl. On her way to the mountain, Lala 
devoured the third turtle whole. 

1- Desert chipmunk

5- cAlAFiA piñA wears an amour of protection that uses the presence of absence in the daily life, how-
ever incoherently it is read. She creates an unreal scenario so unreal that she invites us into a fictional 
world, which is sometimes an escape for our good, but also for our evil. Calafia is a playwright and 
involved in the living arts, including performance and installation. For her no artistic problem is insur-
mountable: a long-lasting but temporary piece; a new way to approach theater; what is both applied 
and absent in a scene. She constructs dramaturgical sediments for visual representation where each 
methodology consecrates the immediacy and the perpetuity of action in action. 

BLANCA       THE WAKE      BOVINE

Resident slides and natural phase shift

White.

Stone. 

Moon. 

White. 

Night. 
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Eye. 

Blanca  

It is always the cows that tell me, the ones that tell me about the future. His deep marble eyes 
chase me. And his ears do not let me go unnoticed.

Gesture and narrations that plot an exposed route after a long distance.

Scriptures and images that are part of this nomadic permanence and of a brief settlement lived in the 
field and ranch of sudcalifornia. A spatial configuration that just borders on the scenic setting of some-
thing or someone; to be watched, to say, or not. Maybe to fiction about an absent body. Thus, these my 
non-presences that claim their presence, their correspondence, their journey, take a scriptural path to 
weave some narratives in a temporary refuge: fiction terminal where the absence collapses.

6- The performance artist hortensiA rAmirez presented a performance piece for all to see at the 
Cultural Pavilion of the Republic, located in Cabo San Lucas. Her corporeal expression is an enhance-
ment of femininity, combative of negative masculine attitudes of harassment, yet her piece harasses the 
viewer, whose presence, is subject to her harassment. Her attitude is exemplary and confronts the public 
in the present with alarming representations from her unique female perspective of the harassment of 
women: she walks on four extremities, leaving a deadly trail of their skulls, and their representation in 
both death and nature. She is her own mother, generator of the end of time, the running out, the last 
virgin in Mexico; a unique force of nature. 

lA diosA de lA destrucción: tlAltecutli

And in our condition as creative people, it supposes an intimacy with the environment. It supposes we 
feel empathy, and sympathy even for the stones, without ceasing to be tourists, for some time I was inter-
ested in Tlaltecutli as an enthusiastic observer of the piece. It is difficult for me to interpret, approximate 
readings to the origin, I've been impressed more by the piece itself, its monumentality for anyone who 
reads this is invited to observe it and I wanted to dress in stone, skulls at the elbows and skulls on the 
knees and walk simply to walk on all fours is a performance, a mere simple action, as well as someone 
who at one moment decides to pass a line, and at the end fall and rise, observe how each of the stones 
falls by its own weight.

There are many stories of the goddess in some cults where one cleans stones with the tongue. What if it 
is like the Aztec priests and their hidden cults. Yes it does seem as if this hidden destruction is dominat-
ed by the few who perceive others who can see from afar like strangers and those who see it day after day.
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7- KAtiA tirAdo follows her own almanac of territoriality: causes and effects, wear and permanence, 
burial and memory. Katia’s paradise is an escape to the landscape as it is showcased from the clouds, 
landing in the canyon of San Dionisio cradled by a large fluid footprint. Katia participated in the fourth 
residence, following Storm Lydia.  Knowledge gained by the Sierra La Laguna guide, Don Catarino, 
allowed her to elaborate her own devices to supplement her actions; the belt, as a subject of manhood, 
makes it a symbol for her, representative of manhood’s actions. She was intrigued by the transformation 
of the soil, by the passage of fluvial waters;  the torrential landslide that annihilates the absurd conurba-
tion that the tourism industry creates, recreating the composition of the soil, and ultimately  evidence 
that the lands of Los Cabos, Baja California Sur, are not fit for human life.

monolithic mobile cArtogrAphy  
here in the south of the peninsula everything moves, all the dry streams, rivers of absence,
mobile wrinkles of the earth crisscross.
They connect the heights of the sierra with the sea
Movable and changing territory, realm of wind and dust that undulates the landscape ...
according to seasons, cycles / cyclones ... hurricanes and migrations
(forced and desired)
that reached the beds,
fertile and dangerous garden that brings life and takes it ... beds ...

TRANSPARENT MILK
that arrives with death
roads that suggest perpetual instability,
promise of water that sweeps and takes away everything ... also the thirst

bed that receives the steps and the houses, the visions and the deserts
the vacuum
especially
the impossible
WITHOUT SENSE
thorns gardens
The shelter
is in the center of the biosphere, Sierra La Laguna
Catarino and Luz live here
in the middle of this mountain paradise full of gigantic monoliths
between the brocade of trees, Palo Blanco
and the huge / gray / white stones
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gray pearls multiform
Frozen time eggs at an impossible weight
IMMORTAL
activities
evictions
monolithic mobile cartography
the borders and the irregular margins
unregulated

THAT GROW WITH THE BODIES

8- berenice torres AlmAzán reaches us with a promised landscape; the landscape that religions in-
vent to reach the firmament. Her position finds rhetorical perfection that gives us a close-up that invites 
the viewer to imagine oneself as something alien, or of that what is not yet achieved.  Berenice manages 
to bring us closer to the horizon, the borderline of decline, in an analogy that weaves earthly darkness 
with universal clarity.

Berenice Torre’ work consists of etching, artist book production and the research of Mexican engraving 
and printmaking history. In addition she is a curator, museographer and cultural manager. 

She has received numerous merits of recognition from worldwide institutions including: The Guggen-
heim (NY), The International Snow Sculpting Competition (Frankenmunth, Michigan); XI Bienal Na-
cional Diego Rivera, the I Bienal Internacional de Juguete Arte-Objeto, and the V Bienal Alfredo Zalce. 
She has been the recipient of grants through the Jóvenes Creadores program of the Fondo Nacional for 
Arts and Cutlture. Her prints and books have been presented in national and international exhibitions. 

9- rogelio cAstro cAmArillo background is in audiovisual media. With his extensive imagination 
he uses his trade perfectly immersing without drowning us in the disgusting tumults that a neighbor-
hood makes us - when a municipality is born - when it begins suffocating the permissiveness of toler-
ance. He opens the door to where you are not invited and will forever be your faithful ally. His literature, 
as a pubertal sequel, faces the existential separation of a burlesque confrontation: to wish for the end of 
the world, or simply to recommend that your neighbor goes home. Go home! 

He has a degree in Hispanic Literature from the University of Guadalajara (2011) and in Communication 
Sciences and Techniques from the Universidad del Valle de Atemajac (2005).

He collaborated with the Jalisco System of Radio and Television (SJRTV) and the University System of 
Radio and Television of the University of Guadalajara (SURT) in Jalisco, as well as collaborator for the 
Agence France-Presse (AFP), Media Capital, DiarioDF, Efekto TV, Green TV, Cadena Tres and Excelsior 
TV. He currently lives in his hometown, where he collaborates for Ocean Blue World magazine.
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He is the author of the children's book ¿Eres Perdido Pequeño Libro ?, with which he won the Sudcali-
fornian Book Award Album 2015 awarded by CONACULTA and the Sudcalifornian Institute of Culture 
(ISC).

10- icetrip miguel estevez, of his own volition, walked through the San Dionisio streams, one 
after another, to "bring the water" to Rancho El Refugio. The pieces that ICETRIP presents us come from 
a lucid trajectory, that generate scrambled drawings which rather than complicating their appearance, 
stimulate it with the sensations he had when concentrating and walking the water’s routes; an artificial-
ity that suspends the force of gravity and moves itself, thanks to the formulato of Don Catarino. 

The Zalate, a simple, elegant piece magnifies this monumental tree and offers an insight which 
both aggrandizes and minimizes the viewer’s perception. 

Communicating Vessels (I & II) are the result of my experience at Rancho El Refugio. The first drawing 
is the symbolic representation of El Zalate (Ficus Palmieri) a very resilient kind of tree, representative 
of the region and that survives in harsh environments and grows monumentally. The second drawing 
represents the hard work that implies to bring water to the ranch through almost 2 km of hose divided 
in several parts, when the hose is blocked someone has to walk the entire distance checking all con-
junctions, for me this titanic labor represents the spirit of the rancheros and the very clever way to take 
advantage of the natural resources and physical properties of the ground. Once in the ranch the way of 
water distribution is amazingly intricate like my drawing shows.

11- JAsmine sAmAniego was carried away by the landscape impressionism that touched her skin during 
the journeys traveled. Every corner her sight penetrated, permeated with sensitivity, garnered an intro-
spection that led her to visually represent the microscopic-macroscopic with colour and scale repre-
sented as perceived.  In this way, Jasmine, who is a communication specialist, portrays sound through 
a luminous radiation that brings one closer to the infinite contours of the enclave in greater than radio 
frequencies or radiophony, as carried by her exercised nomadism.

Through the pieces I represent two natural beauties of our vegetation that I love, the first, simple and 
that floods both the city and rurality, the “palo de arco” three and its flower "tronadora" . The other, com-
plex, aggressive on the outside but sweet on the inside, difficult to detect with the naked eye and that 
hides in some corners of the desert mountain, the pitahaya. These two have intense colors and contrast-
ing textures. During the experience we only saw a couple of pitahayas but an endless number of small 
flowers adorned the landscape.

The encounter with this flower and this fruit brought me back to my childhood. I remembered when I 
spent hours with a “palo de arco” three in my grandmother’s house, thundering the buttons of its flower 
on my forehead. In season of pitahayas, along with my family, I went into the field to collect them.
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12. sArA rAcA presents a profane enactment of what it is to de-gender. Gender has no limitations for 
human success: human, with her performativity she can sublimate, as when something bitter, when 
necessary, becomes sweet. This in turn manages to produce intermittent flashes of luminescence built 
within the verbiage. She makes it possible to understand the clarity of nature in all its rarity: shouting 
cacophonously, singing, and cooing de-generd @ -do, she appeases what contravenes the moment, and 
then, in feedback for contemplation, in spoken word poetry, she manages to locate the leeward and 
windward which defines her vocalizations and are moved by the course of its navigators. To the Hertzian 
waves, her voice offers a prelude that chants the ancestral flows into contemporary rumble, breaking 
ligaments to languish in the human. May nature absorb her exhalations that summon the morning ca-
cophony as birds do and continue traveling through the vocalizations of her spoken word poetry.

CONTRAST SIGHTINGS 

the longest night
the longest intense
and deep night
All night
in the stream
bleeding / feeling / shading
the whisper of the wind
the delirium of the dream
your waltz.
It lulls me it spurs it gives I am arrogant it starts me I intensify I wrinkle
drag me, it ruins me, Arremeda y wallow revolt fill, I make noise and lean,
I array me and grind to the rurru girl, to the rurrú already
on the arroyo my soul singing it goes

how to tAlK oF Fruits to the tree
of aroma to the flowers
of nests to the hummingbird
of darkness to the bat

How to say poison to the plant
gestation to the seeds
stone to the mountains

How to relate energy to the arroyo
calm to time
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temple to the bull
and barefoot 
so the rattlesnake catches you
back at the Cacaite
"Contraption where the dreams sway in the needs of the night"
and cradle to the moon
and climb to silence

Who’s going to talk about sighs to the deer
of sculptures to the fig tree
of hot flushes to mango
of passion to Catarino
o(h) pleasure to San Dionisio.

The giants have been here for thousands of years.
The rocks know you
Your devotion is to sink into the pools
and open your mouth

Witnesses of contemplation
coffee, steam, albor,
here lives God.

This place dreams.

we do not Know
if the heat, the mountain range or its proximity.

We do not know the substances that our intoxicated dermis exudes:
Oxygenation Light. Vertigo.
We stumble over the inconstant silhouette
of the trails and life.
On the edge.
If we fall or float
It is not known. 
The hartistas:
that lost plague.
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Nude / Offset / Desolation /
Detour / Freak / Fading
Overflow / Defile / Exile

the closest thing to god is his Absence.
If it ever existed, it was a whale.

Desert inside, only the bones are left.

An oX stucK his tongue out At me 

and it stretches like a crack on the road.
In it I bathe.

We know that we are alive by mud, by empathy, by tears.
We sing for everything we know that we have to leave until we get here:
Inhabitants without style in danger of extinction.
On the seabed we find human life far from anywhere.
Dust of the disappeared.

We eat on the vertebrae of ancient beasts.
We survive the itineraries, the ranch cheese, the loss of identity.
And we look for the sea as a promise.

13- JulietA sánchez-hidAlgo, is concerned about cattle, in and of themselves, and rural domestic 
fauna: goats, sheep, cows, horses, and mules. Their recurrent wandering in search of food in open fields, 
or neighbouring ranchlands, is a frequent theme that oscillates between her various forms of expres-
sion. Her fully-represented sketches skillfully offer alternative perspectives through her rendering of the 
animal’s movement in the real and figurative. 

Cycles: Animals-Landscape refers to the life cycle, in labor and the creative process dictated by nature, 
experience, and context. Ranch animals are a bridge between cultural and surroundings. Sudcalifor-
nian ranches principal labour is raising its animals. I created an performed in situ a bighorn sheep in 
tiny clay high-relief inspired by in an image in Historia Natural y Crónica de la Antigua California de 
Miguel del Barco (1744). Art and history joined. The oil paintings represent the life cycle, fertilization 
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and death, implicit as continuity, the whole in relativity. The videos shows a cow´s (des)integration in 
nature. The plasticity of artistic form and the constant creative action process. The primal need of rep-
resentation and re(creation).

14- violetA lunA eloquence translates her fascination of fictions she creates in public spaces and 
buildings; a happening of the absurd. She works with architectural deconstructions which in the end 
add to the fictional premise, using actions as a living art and establishing the audience in arbitrary 
scenarios. The timelessness expressed in her piece is of an unwelcomed character lost on a nomadic 
journey, seeking and exploring possible worlds where we may all fit in.

Work explores the relationship between theatre, performance art and community engagement. Work-
ing within a multidimensional space that allows for the crossing of aesthetic and conceptual borders. 
Luna uses her body as a territory to question and comment on social and political phenomena. Born 
in Mexico City, Luna obtained her graduate degree in Acting from the Centro Universitario de Teatro 
(UNAM,) and La Casa del Teatro. She has performed and taught workshops extensively throughout 
Latin America and Europe, as well as in Rwanda, Egypt, New Zealand, Japan, Canada and USA. She is 
a member of The Magdalena Project: International Network of Women in Contemporary Theatre and 
an associate artist of the San Francisco-based performance collectives La Pocha Nostra and Secos & 
Mojados.  

15- edgAr zAmorA ventured with amazement as he delved into the dynamics of rural life. His ex-
pressive diversity allowed him to create a treatment of found material and objects. His splendid com-
binations delineate the works’ meanings.  His paintings are a dialogue which encourage the viewer to 
explore the diversity of the material or animals in a single astute presentation, converting and creating 
three-dimensional canvases.

"lAnd inherited"
Inspired by my beautiful rural experience, where I try to capture with materials from the region, the 
complex and natural transmission of ancestral knowledge, which is transmitted from generation to gen-
eration; the treasure of the daily work of a ranch, demanding, from very early hours, very heavy work, 
where the more mature members teach the youngest how keep the land alive and productive, and the 
beings that depend on it. It is interesting to see how time passes so slowly in a place like the San Javier 
ranch and the isolation that inevitably makes you look inside and ask yourself again and again why hu-
man beings look for cold urban masses.

16- gAbriel rodríguez is a young artist developing exact methodologies in a systematic manner. His 
courageous use of audiovisual media complements his peers. Gabriel manages to surpass what "former-
ly" was known as the alternative media of visual arts, and incorporate it into the modern such as with 
his piece Paráfrasis. Computer programming for Gabriel is his art, a deep meditation, not random, but 
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a confabulation where he has fun as a player using technological invocation by a sort of algorithmic 
exploration: disruptive, planned, contained and always in control; the holding-pattern that establishes 
new rules within the rules of interactive media in technology.

Rodríguez was born in La Paz, BCS in 1991. He is a self-taught visual artist. Currently he is stud-
ying for his bachelor of philosophy. His work is a constant exploration of the landscape from 
pictorial abstraction, photography, video and installation.

He has received multiple awards including: first place in the XVIII Biennial to the visual arts Antonio 
Lopez Saenz. Visual Arts Biennial Carlos Olachea Boucsiéguez and the 14th Visual Arts Biennial of the 
Northwest. He has been a beneficiary on three occasions of the PECDA program with which he success-
fully developed his projects in 2011, 2013 and 2015.

In 2011 he collaborated with the complete illustration of the National Poetry Prize Tijuana 2011 with the 
work visia l - poetica ¨Hablar al cuadrado¨. In 2013 he won the Todos Santos 2013 story contest.

17- dAwn X. spectre,  also known as “The Amazing Alba – Typewriter Poet” continues to be empow-
ered by her femininity, elucidating her commitment to poetry, but also transcending poetry’s limits such 
with the inclusion of situations of violence that surround her. She feels silenced but continues to share 
these spoken word creations, at times raging, leaving any and every listener absorbed. People pause and 
listen as she knocks them down like a hurricane, her words sharing an explosive energy integrating and 
shaking up the listener.

18- cArlo lAmbAri Symbols of the earth evoke the pulse of life’s permeability along with the accurate 
finessed detailing in Carlo's graphics. His strength is in the simplicity as he explores intermittent land-
scapes perceived and represented as a conglomeration, later included in rural interaction’s pieces. 

“the eArth, the wAter And its Fruit” And “the mountAin” These pieces show a dialogue be-
tween a vision towards the future and the melancholy of those moments based on experience. It was 
my first participation in a project not self-instigated. Without ever before knowing rural Baja California 
Sur, it impressed upon me, and is expressed here: a vision of life, fertility and the balance of everything, 
and from the amazement, the majestic view of the mountains, the vestiges of various hurricanes that 
have hit the peninsula and all the intrinsic knowledge of my experience. The second piece entitled “The 
Mountain” talks about the heart of the earth and the way we are forgetting about it. I created my works 
as testimony of my dissatisfaction with the way in which the earth is being treated. However, I trust that 
future generations will come more aware of the importance of rural life and self-sustainability.

19-  pAulA Flores The cicadas (Cicadidae) spread a whisper that leads to the wind to tell maternal sto-
ries that make a lullaby. Breath propagates the incandescence that unties the bonfire where the bodies of 
martyrdom will burn.  Paula, numbs us stealthily with the restlessness that inflames the landscape; the 
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unforeseen sunsets of the spontaneous birth of a population persecuted by inequality. She composes 
music that channels dreams or nightmares; the mystery keeps the litany within its post-conceptual lyr-
ics. They are bittersweet blemishes you want to remember, while you can still remember, and also what 
you are invited to place in oblivion.

lullAby is an audiovisual piece that is composed of a melody and a performative action documented 
with it. The melody was created from the testimonies of children who live in ranches. Their testimonies 
spoke of the adventures of living in the mountain; what happens when they go out to play between the 
Elephant cacti; and what family means to them.

Alnú is a fictional character that acts as the guiding axis of the story told from different elements. From 
a rattle that reaffirms the idea of childhood, as well as the use of earth from this area to create environ-
mental sounds in the piece.

20- reynA vAlenzuelA contrerAs Since a child, she has had a sunny countenance; restless is the 
impatience found in her creative piece where lost time is found in the tail of a scorpion. Reyna Valenzu-
ela finally understands and unwinds her pincers for her piece, knitting reins, suspenders, and straps 
while meditating and concentrating on the basting of her literary work. Singer and songwriter, she re-
veals the false myth of the blindness caused by looking directly at an eclipse of the sun. Reyna Valenzu-
ela in collaboration with Violeta Luna created an eclipsing moment drawing organic prints which shake 
the floors from which the voice springs; the glare of fading vocal cords diffused in an arrhythmic frosty 
beat of contemporary time.

pAth to loneliness. sierrA lAgunA
The waters descend in search of your salt,
they sing encouraging psalms
to the dry silence of the landscape:
whisper of a breeze in the wind.
The sky embroiders stories for the mountains,
attaches them to its silhouette.
The sawmill sleeps:
the bed faces the stars, unweaves fatigue.
In the steps there are smiles that echo,
they speak in caresses or predict involuntary exile.
I decided to hold my breath in my corners
How to go through the world without looking at you?
How to walk if there is no road?
Who knows the loneliness of my weariness,
Of the tears, your sea,
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What about my time of silence,
a landscape without prayer?
Your river flow?
-prayers on the tips of fingers-
caress my forms, open space
in search of who I am
Where is the I of whom I am not the owner?
Where is the symbol,
the path to find you?
II
Not sweet enough is your wild plum
nor the fidelity of Maya, who accompanies your steps
Fatigue wakes up,
opens the doors of the camp
takes over everything.
Interlace lives,
open lines of silent texts.
Approximate stories in times of emptiness,
hands crumble the hours
while others’ steps follow you.
The path to solitude envelops
with memories of past deaths.
Today, I return meaning,
to my significance.
III
The trip takes you to a point on the map,
of salt, wind and peace.
History of the wild plum,
of mango and flour.
Lying in your dream sand,
in the background is the scream that is drowning
like the illusion of other steps.
Pericues voices resound in the waters
Of the sierra without the lagoon:
zalate, damiana ...
garambullo.
IV
Lantern,Messes up the night that dreams
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tributaries of remote days.
I contemplate and hope
the light that inhabits me is greater
that this blackness of the stifled songs.
Will I find my opposite? 
Will I know how to read you?
Will your voice be merged to mine?
Adaaam ... Adaaaaaaam!

21- emmAnuel rAmos
Dizzying, and also virtuous, he consolidates a seriousness that overwhelms his contribution. The dy-
namics he established to generate the methodology of his piece, and the harboured emotions vented 
in his musical creations, are a consolidation of lyrics resembling the territory he walked.  His music 
immerses us like a stream, its flow sings “I am the whole, I am nothingness ... dust. I am floating in astral 
space and I am the silence that calms the anxiety.” 

His guitar-playing caresses the listener, a melancholy drawn from the environment that we respond to 
in reverse - the steps that take us out of our environment, and the landscape absent from us dissipates in 
the night and its pseudo-calm. Whomever has the opportunity to listen to this fresh, reverberant sound 
that disconnects the senses at the speed of sound can hear the rural environment of Baja California Sur.

Lyrics

I'm a fish,
Beached whale
and sometimes I get lost in the immense sea
I can be the one who steals the Tonalli
Chaneque taking care of its beautiful spring
I am the All
I am Nothing
I am dust
Floating on an astral trip
And I am the silence that calms anxiety
Very agile to be like a feline
and run after you
Wanting to eat you
I am Earth and Fire and Vital water
I am the Wind and I rise to Eternity
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I was Stone and I know I do not want to be
A bear hibernating
A bird in a barn
A Toad that is very easy to crush
An infinite Cycle I want to be

It is the sonic representation of an internal journey, an ethereal soul in search of knowing its origin, 
taking forms throughout a day in the nature of the earth.

It consists of 3 pieces that form a whole.

- First Part: "I am All and Nothing" (duration: 4: 53 min), It represents the morning.
A soul floating by a spring in search of recognition. Along the way he meets other souls who share his 
experience with him, helping him to transcend and merge with his environment.
Awakening (consciousness)-A Thought Floating by a spring-
13 souls that are discovered and recognized as more than human-
An introspective journey through the contemplation of nature

-Second Part: "Ognapauh-The Earth and The Fire" (duration: 2: 45 min) The afternoon.
After an intense activity working the land that gives the fruit:
Celebrate life
Feel Proud of your roots
Learn to enjoy
Always be a child
A Folkloric Rite

-Third Part: "The Night and its Pseudo-Calm" (duration: 2: 39 min)

On your night bed, in your calm, wrapped and vulnerable, in your dreams, your deepest yearnings, fears 
and questions emerge.
The night is as full of life and energy as the day, thick, dark, raw and cold, but appropriate for some who 
seem to perform better in it.
A memory of what I feel to be without control of my mind, without rational limits, when you let go ev-
erything, when it does not matter anymore because you do not know what is important, when you can 
not lie or omit what you are.
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22-sAntiAgo mArtínez bringAs was born in Mexico City in 1976. He has studied Architecture, Cul-
tural Management, and Territorial Management. He has received two awards of acquisition in the Bien-
nial Visual Arts of Carlos Olachea Boucieguez BCS. He has participated in eight collective exhibitions 
inside and outside of BCS, Mexico. He was guest lecturer at the annual Lunas de Octubre (La Paz, BCS), 
publisher of the book-magazine-catalog Formulato, director of the project Rural Interaction and Trans-
disciplinary Artistic Production in Sudcalifornia, poet. 

In 2010, he resided temporarily, doing voluntary rural work in the San Dionisio ranches. He is 
the beneficiary of the Municipal Cultural Development Program of BCS 2009, solid waste art; 
PACMyC, and PFyPCC and was the invited guest at the XXIII of Environmental Cooperation. 
The landscape like personality unexpected, who present to us intrepid to discover that unknown, emo-
tions, the territory who feels, who bring sensitive, absorption, sense. In this third edition, his own dis-
ruption, it take us to meet new personalities, attitudes who astonish as always are welcome, and if like 
a “torito” (suppressive short storm) better. The scenery always forgotten our urban daily life, our goals 
to represent us like timeless citizen, inmerse in a isolate landscape, rough, who make this Antigua Cal-
ifornia (Antique California). Accurate concupiscence who in practice day by day, he acquits us from 
retrogrades experiences in our daily life. I parasite, come to us your kingdom, here on earth as in heaven, 
let us fall into temptations, release us from all wrong, release us from all good, to make sure of ourselves.

Interpretative translation in English by Dawn X. Spectre (2019)
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Apéndice

La toponimia de California, otorgado a esta Península, ha sobrepasado ya, su propia ficción, 
antojos que hacen llegar aquí, expediciones, estas siempre, hito de vanguardia durante toda 

la historia geográfica de esta emergente Isla, traída a Peninsularidad. 

Convergencias abruptas entre la literatura, y el arte de la cartografía, dibujos coincidentes en 
mapas insulares, pero también, peninsulares. En una duración de 10 millones de años, la in-
termitente separación peninsular, forjo los endemismos establecidos hoy en día: topografía, 
geología, fauna, flora, y etnografía. 

 (INEGI, 1993)  Cerca, diez jornadas a distancia de esta naciente Isla y/o Península pues, se en-
cuentra la provincia de Cihuatán, su toponimia en náhuatl, refiere a una región relacionada con 
la existencia de un régimen matriarcal, esto es: “lugar de la mujer” o “junto a la mujer” o “lugar 
de mujeres” sitio pues, que da importancia a la mujer y da significado al pensamiento indígena: 
el suceso de muerte de las mujeres durante el parto… (Escoto, 1972)

Me permitiré hacer un anuncio, a manera de mención, haciendo un bucle al tempo Andante. 
Aviso.

refiere a una región relacionada con la existencia de un régimen matriarcal, “lugar de la mujer” 
o “junto a la mujer” o “lugar de mujeres” sitio pues, que da importancia a la mujer y significado 
en el pensamiento indígena: el suceso de muerte de las mujeres durante el parto…  (Escoto, 1972)

 …mujeres que al día de hoy, encontradas mutiladas al margen de arroyos secos… como sucedió 
un 25 de Octubre de 2017, en el lugar donde hoy es el camino de acceso al Hotel Riu, antes, zona 
de desastre en Agencia Ford por la “Tormenta Tropical Lydia” antes, hoy, y siempre, arroyo el 
saltito. 

… mujeres hoy encontradas mutiladas al margen de arroyos secos, como sucedió en lo que hoy, 
es el camino de acceso, al Todo incluido Hotel Riu, un 25 de Octubre de 2017, fue que durante 
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el proceso y construcción creativa de la Artista Katia Tirado “Enterramientos Vivos” pieza  de 
acción performativa, como producto de la 3era Edición de la Residencia Artística del Proyecto 
Interacción Rural, derivado, y agradecidos por el apoyo del programa de fomento a proyectos y 
coinversiones culturales, del FONCA (Tirado, 2017).  

Cerca, diez jornadas a distancia de esta naciente Isla y/o Península pues, se encuentra la provin-
cia de Cihuatán, su toponimia en náhuatl, refiere a una región relacionada con la existencia de 
un régimen matriarcal, “lugar de la mujer” o “junto a la mujer” o “lugar de mujeres” sitio pues, 
que da importancia a la mujer y da significado al pensamiento indígena: el suceso de muerte de 
las mujeres durante el parto, es decir, con un prisionero en su seno, ambos, quienes acompañan 
a la puesta del sol en su marcha por el cielo, como también lo hacían los guerreros que perecían 
en combate (Portilla, 2018).

Cierro el bucle.

Durante las travesías expedicionarias de navegación, en la primera mitad del siglo XVI (entre el 
año 1510, 1527, 1532, 1535, 1541) la lectura novelesca de caballerías, dio lucidez, a la esquizofrenia 
del marinero trasatlántico, y del navegante a la mar del sur (hoy Océano Pacifico), a quien le 
avasalla la idea de este paraíso, paraíso que se reafirma, a cada paso, a cada legua, en el recorri-
do occidental de la entonces Nueva España. 

Especulamos, que posiblemente, la transición de marineros allegados a la Nueva España desde 
1492, y de estos, algunos regresarían al País de la Corona Real de Castilla, dando noticia, de las 
exploraciones, donde se escucha decir, que en Cihuatan, lugar ignoto, que se encuentra al occi-
dente, en la provincia de Colima, … pueden encontrarse gentes de considerable desarrollo cul-
tural… (León-Portilla, 2001) hoy a esta expresion, se le conoce tambien como el state of the art 
(the most recent stage in the development of a product, incorporating the newest ideas and the 
most up-to-date features.) anglisismo usado para identificar la practica de evolucion maxima 
del progreso humano. El estado del arte, state of the art, la etapa más reciente en el desarrollo 
de un producto, que incorpora las ideas más recientes y las funciones más actualizadas.
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En 1533, el Marinero arrojado en su astillero establecido en Manzanillo Colima, en el nombrado 
Puerto de Santiago, también conocido como El Puerto de Santiago de la Buena Esperanza, ma-
rinero alentado de las capitulaciones otorgadas por el Rey Carlos V de Castilla, este marinero, 
zarparía ese mismo año, en su nave conocida como el San Lázaro   (León-Portilla, 2001), una 
segunda nave curiosamente llamada “La Concepción”, piloteada por el ambicioso, revoltoso, 
amotinado, casi anarquista y casi pirata, el originario de la Vizcaya, el famoso navegante Fortun 
Jiménez, quien vendría a colapsarse, al encontrar su cuerpo muerto, no muy lejos de la también 
isla Santiago, al dia de hoy, la Isla Cerralvo, putrefacto, Fortun Jimenez, yacía no muy lejos del 
sitio original, donde se instalaría la primera Misión de Santiago, región perlera esta, en disputa 
entre indios Guaycuras y Pericues. 

La ficción se termina cuando el ímpetu por hacer la diáfana, logra enarbolar expediciones (al 
día de hoy, audiencias públicas) y gobernanzas desde la especie fémina…  

¡ Bucle ¡

La ficción se termina cuando el ímpetu por hacer la diáfana, logra enarbolar expediciones y 
gobernanzas desde la especie fémina… 

… especie femina, que define, defendiendo una nueva evolución humana, reinvención sublimi-
nal, que da acontecimiento, a lo exabrupto de la política territorial.

¿Dejara de ser mito? ¿Dejara de ser ficción? Pues la gobernanza Pericú, muestra un matriarcado 
habituado a la poligamia, y que por esto, se dan instrucciones de insurrección originada en 
Santiago, aniquilando, no solo a uno de los misioneros jesuitas de la región. 

¿Bucle? …

¿Dejara de ser mito? ¿Dejara de ser ficción? Pues la gobernanza Pericú, muestra un matriarcado 
habituado a la poligamia, y que por esto, se dan instrucciones para insurrección originada en 
Santiago, aniquilando, no solo a uno de los misioneros jesuitas de la región. 
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Al día de hoy, se producen analogías para la existente clara segregación social, la cual forjara, 
¿acaso individuos únicos, como los productos de estas madres adolescentes, una nueva gene-
ración de guerreros, material para producción?, o ¿acaso, sociedades sectoriales, reinventadas 
para derivar en un nuevo matriarcado, reinvención que sobrepasa la ficción: un lugar donde… 
pueden encontrarse gentes de considerable desarrollo cultural… 

Reinvenciones hoy en día para el lugar que pronostica la abundancia de valores materiales, y 
que antes, siglos atrás, oro, perlas, herejía, tesón, sobresalto, pasión, actividades no inocuas para 
un lugar tan agreste, tan virginal, tan de microclima vario, donde la inclemencia solar activa 
la esquizofrenia de los insectos, produciendo la chicharra que perturba la lucidez en la visión 
del paisaje lejano, al perderse, al reconocerlo, emergente alarma que prende los focos rojos 
de la ciudad, con sus torres alebrestadas, protuberancias verticales tele-comunicacionales, que 
asoman la resonancia en microondas, manifestando la administración informacional de esta 
nueva era.

ayy wey!!… ¿y el arte? Donde esta el arte weee ¡! 

Así pues, a nuestra convergencia escupen las palabras que dicta el paisaje ficcionado, nuestras 
figuras alcanzan lo que no se quiere olvidar, porque el lugar dicta al arraigo, lo nombra, lectura 
que define y defiende al paisaje, los pasos nómadas que hacen encontrar microclimas, una he-
rencia que nos hace deambular, cual ganado vacuno, inapropiado e intruso, que rumea rumea, 
rumea la vaca rumea digiere rumea el toro digiere – digiere rumea digiere bucle rumea digiere 
digiere, ganado vacuno cagando mientras camina. 

Nuestras visiones buscan enajenarnos de horizonte, de recovecos y parajes, ubicaciones parti-
culares con su denominación de origen, sitios, premeditación que causa la acción, la situación 
que denomina y nombra, que bautiza, genera, crece, no duerme y no muere, sino hasta que el 
destino le alcanza, haciéndolo mito o ficción pues. 

¿será suficiente este texto para dilucidar convergencia entre arte y literatura? 

yaaaa… weeey… ¿y el arte weee? Donde este el arte pues weee
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Aquí, en la Región del Cabo, el arte obedece, a la resonancia imaginaria, que cataliza al Cihua-
tán “lugar de mujeres” la mujer sumergida, enterrada, en ocasos resplandecientes de estelas 
fulgurantes, destellos cristalizados en el paisaje, sonrisa vertical atónita, virgen, Diosa, Penín-
sula, escaparate de amalgamas que nutren al alma, cosmopolita, resonancia magnética que 
repele, y que atrae, ¿lo bueno? O ¿lo malo? esta será una tarea para encontrar, esa compleja 
contradicción que os ara creadores. Musa. Amen.

Bueno.. weyy … yaaaa y el arte wey? Que pex con el arte weee, yo prefiero miarte, a tu arte wee. 

Al quedar confinada la ideología, a la arrogancia de la teoría científica de la sociedad, se des-
prenden parámetros que involucran al arte, como productora de símbolos, figuras que escu-
rrirán hasta el tuétano de la parálisis psicoanalista, figuras que dilucidan entre realidad y re-
presentación, sus relaciones caóticas con la semiótica, configuraciones antropológicas que le 
hacen ir al núcleo, para intentar lograr encontrar el origen social de la conciencia, la praxis, la 
activación, la acción, la expedición pues, figuras que liberan las relaciones de producción, que 
reproduce expresiones ideales entre las relaciones materiales ¿materiales estos, acaso como 
el producto de las madres adolescentes? relaciones de reproducción a modo para el destino, 
según conveniencia…

El derrumbe de estructuras, y superestructuras, similar a las de hace 5 millones de años, que 
emergen del cataclismo, devastación, radicalizar a las nuevas concepciones (y no, no al produc-
to de las madres adolescentes) para interpretar el conflicto social que se avecina. 

¿Bucle?   ….  ….   …. Bucle!  Bucle!  Bucle! ….

El derrumbe de estructuras, y superestructuras, similar a las de hace 5 millones de años, que 
emergen del cataclismo, devastación, que radicaliza a las nuevas concepciones para interpretar 
el conflicto social que se avecina. 

¿gracias a que razonamiento, de que clase dominante, es que se hizo funcionar esta ideología, 
de este lugar a la mar, desprovistas de vida al parir?

 ¿quiénes son los agentes que elaboran y transmiten estas dilucidaciones? 
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¿Cómo se consagra este pensamiento, o acaso ideología para este lugar?

¿como es el proceso catalizador a los vocablos Cihuatan – Calli – fornax en uno solo? 

¿Cómo lograr encontrar el núcleo en la cuadratura del círculo, lo obtuso, y agudo, lo positivo y 
negativo, sus contradicciones pues? 

Pero además, como enaltecer o dirimir la crítica del proceso sedimentario que produce lengua-
je, desde su concepción, como se diseña, como debe ser el protocolo, su rutina, el discurso, la 
narrativa, el código, el guion pues. 

¿qué nueva toponimia será adherida, a cual o/a qué lugar?. Mujer, resonancia magnética que 
repele, y que atrae, ¿lo bueno? O ¿lo malo? esta será una tarea para encontrar, esa compleja 
contradicción que os ara creadores. Musa. Amen

Compleja contradicción que os ara creadores.
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La presente edición se terminó 
de imprimir en la Ciudad de México, duran-
te el mes de marzo del 2019, en los talleres 

litotipográficos de la casa editora.
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