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Somos un proyecto editorial independiente 
que registra y divulga el trabajo de artistas 

e involucradxs en el arte

Buscamos establecer una plataforma 
artística con representaciones diversas

Creemos en el registro inclusivo de la historia 
del arte desde una perspectiva feminista

Apostamos por artistas emergentes
y reconocemos el arte del pasado

Creemos en la colaboración y la cooperación

Nos digitalizamos para todos 
y nos imprimimos para aquellos

románticos que quieren sentir el papel

¡Sí! a la veracidad y seriedad 
en la información que publicamos

Deseamos generar un patrimonio, 
perpetuar los sucesos actuales
y darles presencia en el tiempo

S.F.
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CARTA DEL 
EQUIPO SEMPER

¿Cómo podemos enfrentar los distintos panoramas 
medioambientales que se avecinan?
Iniciamos el año con varios retos climáticos, con 
gobiernos ciegos, inactivos, y un reporte del IPCC 
realista y escalofriante.

Nos preguntamos, entonces, ¿qué sentido tiene el arte 
en tiempos así? ¿Cómo dar frente a la crisis climática 
en un país como México, en el que asesinaron a 25 
personas por defender su territorio en el año 2021? 
La realidad puede llegar a ser aplastante, a veces, 
sofocar toda esperanza. Ante la duda, creemos siempre 
necesario parar un momento, reunir fuerzas, construir 
lazos y amistades con las cuales podamos seguir 
adelante.

Gracias a dichos lazos llegamos al cuarto número 
conformado por artistas, activistas e ingenieras 
ambientales, todos igualmente apasionados por 
nuestro planeta.

Paisajes Posibles es un fugaz autorretrato de nuestro 
hogar, de lo que es y de lo que podría ser. Los invitados 
de este especial número nos retan a defender y abogar 
por el punto en el que coexistimos, veremos varios 
matices, los oscuros que muestran la dura realidad 
y los claros del campo de acción que aún tenemos. 
Además de adentrarnos a otros paisajes que viven en 
nuestro imaginario.

Las perspectivas que se abordan son amplias y bastas, 
desde el cine con Tania, la fotografía de Desiree y 
Alethia, el artículo ambiental de Sofia e Iriz, los óleos 
de Carmen, el collage de Stephanie y los paisajes de 
Saul.
Los invitamos a reflexionar con los siguientes artículos 
y obras de arte.
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ANOMALY 
Desirée Patterson

Desirée Patterson es una artista 
fotográfica canadiense que 
actualmente vive en Vancouver. Su 
carrera comenzó durante un viaje a lo 
largo de casi cuarenta países a través 
de cuatro continentes. 
El proceso artístico de Patterson 
consiste en la captura de imágenes 
digitales y la meticulosa manipulación 
posterior de la forma y la orientación, 
convirtiendo capas dispares en 
composiciones unificadas.  

Patterson es a la vez artista y activista, 
siempre consciente de las duras 
realidades por las que atraviesa 
nuestra tierra. Es dentro de este estado 
continuo de predicciones terribles, 
desastres globales y proyecciones 
planetarias sombrías que ella busca 
la belleza y la gracia del mundo en el 
que vivimos, despertándonos de un 
sueño acelerado, con ambiciones de 
impulsarnos a la acción colectiva. 

Climate Graph, Ed Hawkins, University of Reading. Site: https://showyourstripes.info/
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Anomaly IV, Desirée Patterson.
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Anomaly I, Desirée Patterson.Más de mil millones de personas 
dependen de los glaciares del 
Himalaya para su supervivencia. 
Estos glaciares son las torres de 
agua de Asia y la fuente de muchos 
grandes ríos: el Yangtsé, el Ganges, el 
Indo y el Mekong, entre otros. Cabe 
repetir, el sustento de más de mil 
millones de personas - sus alimentos, 
su agua y su seguridad energética 
están atados a estos glaciares. El 
cambio climático ya ha afectado a la 
biodiversidad en todas estas regiones. 
Si la humanidad logra reducir las 
emisiones de carbono y limitar el 
calentamiento global a 1,5 grados 
Celsius, ya es demasiado tarde para 
un tercio de los glaciares en el Hindu 
Kush y el Himalaya, se habrá ido para 
2100. Si no se reducen las emisiones, 
la pérdida proyectada se eleva a más 
de dos tercios.

Estas sombrías proyecciones 
llevaron a Patterson a Nepal en 
2018. Completó una caminata de 
doce días al campamento base del 
Monte Everest, documentando estas 
reconocidas entidades glaciares. 
Sintiéndose humilde en su presencia, 
esta fue una experiencia inolvidable 
que transformó para siempre su 
propio paisaje interior. A partir de 
esta investigación y documentación, 
Patterson creó Anomaly en 2020. 
Anomaly fusiona las fotografías 
glaciales de Patterson con capas 
duales de color. Las imágenes 
binarias, calientes y frías, resaltan 
simultáneamente la fragilidad 
de estos glaciares y presagian las 
inminentes crisis climáticas más 
profundas que llegan a esta región 
sagrada.
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Las composiciones son 
proporcionadas en tercios y 
producidas como dípticos asimétricos. 
Un tercio de cada paisaje revela un 
tono rojizo, ilustrando la escala de la 
pérdida glacial para el próximo siglo. 
El esquema de colores hace referencia 
a los gráficos climáticos generados por 
el científico Ed Hawkins, del Centro 
Nacional de Ciencias Atmosféricas 
de la Universidad de Reading. 
Hawkins creó gráficos visuales que 
simplificaron la comunicación de 
registros climáticos complejos. Utilizó 
barras de colores que representan las 
tendencias del calentamiento global 
a lo largo del tiempo.

Patterson utiliza un gráfico climático 
específico que representa 100 años de 
registros de temperatura superficial 
en Nepal cuando el cuerpo de trabajo 
se instala en un espacio de exposición. 
El gráfico aparece como un mural en 
la pared, o como una característica de 
luz proyectada directamente sobre las 
obras de Anomaly. 
Al fusionar datos reales con 
imágenes glaciales impresionantes, 
Patterson crea una instalación única 
e intrigante que genera curiosidad 

en los espectadores, alentándolos a 
aprender más sobre el impacto global 
de nuestro clima cambiante.

El título de la serie, Anomaly, sugiere 
un blip único, una excepción, una 
irregularidad. Pero con cada año 
que pasa vemos que la anomalía es 
ahora la nueva normalidad, el gráfico 
de Hawkins de las grabaciones de la 
temperatura superficial de Nepal lo 
demuestra sucintamente. 

El cambio climático no es algo 
que vendrá, está aquí, vivimos en 
él. 

Como artista y activista, Patterson 
trabaja cada día con esto en mente, 
busca la belleza y la gracia del mundo 
en el que vivimos para recordarnos 
que vale la pena salvarlo.

Datos para gráficos compilados de: Berkeley Earth, 
NOAA, UK Met Office, MeteoSwiss, DWD.

Anomaly II, Desirée Patterson.
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Anomaly V, Desirée Patterson.
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Over one billion people depend on the Himalayan 
glaciers for their survival. These glaciers are the water 
towers of Asia and the source of many great rivers: the 
Yangtze, Ganges, Indus, and Mekong among others. 
It bears repeating, the livelihood of over one billion 
people - their food, their water and energy security 
are all tethered to these glaciers. Climate Change has 
already had affected biodiversity in all of these regions. 
Should humanity manage to reduce carbon emissions 
and limit global warming to 1.5 degrees Celsius, it’s 
already too late for one-third of the glaciers in the 
Hindu Kush and Himalaya range, it will be gone by 
2100. If emissions aren’t reduced, the projected loss 
soars to over two-thirds.

These bleak projections drew Patterson to Nepal 
in 2018. She completed a twelve-day trek to Mount 
Everest basecamp, documenting these renowned 
glacial entities. Humbled in their presence, this was 
an unforgettable experience that forever transformed 
her own inner landscape. From this research and 
documentation, Patterson created Anomaly in 2020. 
Anomaly fuses Patterson’s glacial photographs with 
dual layers of colour. The resulting hot and cold binary 
images simultaneously highlight the fragility of these 
glaciers and foreshadowing the impending deeper 
climate crises coming to this sacred region.

The compositions are proportioned into thirds and 
produced as asymmetric diptychs. One-third of each 
landscape reveals a reddish hue, illustrating the scale 
of glacial loss for this coming century. 
The colour scheme references climate graphs 
generated by scientist Ed Hawkins, from the National 
Centre for Atmospheric Science, at the University of 
Reading. Hawkins created visual graphs that simplified 
the communication of complex climate recordings. He 
used colour bars that represent global warming trends 
over time.

Patterson uses a specific climate graph that depicts 100 
years of surface temperature recordings in Nepal when 
the body of work is installed in an exhibition space. 
The graph appears either as a mural on the wall, or 
as a light feature projected directly over top of the 
Anomaly works.

In fusing real data with stunning glacial imagery 
Patterson creates a unique and intriguing installation 
that generates curiosity in viewers, encouraging them 
to learn more about the global impact of our changing 
climate.

The title of the series, Anomaly, suggests a unique 
blip, an exception, an irregularity. But with each 
passing year we are seeing that the anomaly is now 
the new normal, Hawkins’ graph of Nepal surface 
temperature recordings succinctly demonstrates this. 
Climate Change isn’t something that is ‘coming’, it is 
here, we live in it. As an artist and activist, Patterson 
works every day with this in mind, she seeks out the 
beauty and grace of the world in which we live in order 
to remind us that it is worth saving.

Data for graphs compiled from: Berkeley Earth, NOAA, UK Met Office, 
MeteoSwiss, DWD

Desirée Patterson is a Canadian 
photographic artist currently living 
in Vancouver, BC. Her career began 
during a journey throughout nearly 
forty countries across four continents. 

Patterson’s artistic process consists of 
digital image capture and meticulous 
post manipulation of form, shape and 
orientation, turning disparate layers 
into unified compositions.  

Patterson is both an artist and activist, 
ever aware of the harsh realities our 
earth is undergoing. It is within this 
ongoing state of dire predictions, 
global disasters, and bleak planetary 
projections that she seeks out the 
beauty and grace of the world in 
which we live in, waking us from a 
stilted slumber, with ambitions to 
propel us into collective action. 
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TANIA XIMENA, ARTE, CINE 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Semper
Tania sobre tu trabajo como artista 
y cineasta, cuál ha sido el proceso, 
cómo inició tu viaje haciendo cine y 
quiénes han sido las personas que te 
acompañan en ese proceso.

Tania
Tengo formación de artista visual 
y también trabajo con proyectos 
de investigación de paisaje, son 
investigaciones que normalmente 
comienzan como acompañamientos 
a vulcanólogos, a glaciólogos. Pero 
también a arqueólogos, a veces otro 
tipo de personas como trabajadores 
del temporal o investigadores 
indígenas, dependiendo un poco del 
espacio del proyecto. 

Siguiendo esa línea tengo varios 
proyectos en distintos espacios. Uno 
de ellos es en el volcán Chichonal en 

Chiapas, justamente ahora se está 
presentando la película Pobo Tzu, que 
hicimos allá. Fue una investigación 
de siete años y llegué allí en el 2014 
con los vulcanólogos del Instituto 
de Geofísica. Desde el 2009 empecé 
a practicar montañismo, como una 
manera de entender el espacio y 
generar una experiencia de paisaje 
en mi y que me hiciera cambiar la 
manera de acercarme a mi objeto de 
estudio, que fuera completamente 
vivencial, que me hiciera transformar 
incluso hábitos e ideas preconcebidas 
del paisaje como algo que se 
observa y pasarlo a un trabajo más 
relacionado con territorio y todas 
esas capas que tiene un lugar o qué es 
lo que lo vuelven un territorio, capas 
sociales, ambientales, pero también 
cosmogónicas. 

Tania Ximena (Mexico 1985)
Artista visual y directora de cine. Su obra es el resultado de investigaciones de 
campo de largo aliento en territorios con múltiples capas ecológicas, sociales y 
culturales, busca indagar en el efecto que producen ciertos fenómenos naturales 
y climáticos en la vida de quienes habitan estos territorios, involucrándose 
desde la experiencia personal y poética. Su primer largometraje híbrido ficción 
documental POBO TZU – Noche Blanca (2021), explora el esfuerzo colectivo de 
una comunidad por desenterrar su antiguo pueblo sepultado por la erupción 
del volcán Chichonal en 1982, retratando la cosmogonía y la vida onírica de los 
pobladores. 

POBO TZU, poster de la película.
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He intentado encontrar los puntos 
en común entre distintas disciplinas 
que a veces parecen distantes, pero 
que desde el arte o desde la visión 
artística puedes amalgamar como 
concepciones cosmogónicas, pero al 
mismo tiempo entrar al lugar desde 
la ciencia. 

Por ejemplo, tengo otro proyecto 
que se desarrolla en el Volcán Pico 
de Orizaba. Y se inició justo con el 
deshielo del glaciar. Llegué como 
montañista desde el 2009, fui varias 
veces al Pico de Orizaba y al glaciar, 
pero hasta el 2015 conocí a los 
geólogos del Instituto de Geofísica 
y subí con ellos. Eso hizo que 
cambiara la manera en la que yo 
había transitado ese espacio antes. 
Lo impactante es que justo debajo 
del glaciar al que se le llama Jamapa, 
que es el glaciar que queda en el 

Pico de Orizaba, técnicamente ellos 
le llaman Glaciar Norte, porque el 
Jamapa en principio ya desapareció, 
se encuentran modeladas las rocas 
volcánicas por el  movimiento del 
glaciar y las rasgaduras del mismo, 
es lo que formó ese lecho rocoso, que 
ahora se encuentra al descubierto.
 
Para llegar al glaciar hay que cruzar 
con una zona que se llama Los 
Laberintos, es una zona rocosa 
gigantesca que hasta los 90 estaba 
cubierta de hielo, Memo uno de los 
glaciólogos, me mostró que eso era 
lecho de un glaciar que acababa de 
desaparecer. Eso a mí me impresionó 
mucho y empecé a hacer una serie de 
piezas que tenían que ver con el traer 
estas marcas que al final son como 
una especie de escrito del glaciar, 
como esta huella que deja. 

El proyecto del que estoy hablando se 
llama geoformas, consistió en sacar 
un molde de las marcas que deja el 
glaciar y hacer una instalación de las 
marcas.

También en ese tema hice una 
residencia en el 2014, The Arctic 
Circle en Svalvard, Noruega, era 
una residencia de arte y ciencia en 
un barco. Estuvimos recorriendo 
200 lugares y mucho de lo que se ve 
son las caídas, los muros de glaciar 
gigantescos que se desprenden. 
Entonces yo iba preparada para 
encapsular los hielos antes de que se 
deshicieran. El hielo glaciar es mucho 
más resistente que el hielo normal, 
no se deshace tan rápido y por la 
misma dureza y la poca cantidad de 
oxígeno que tiene, se hacen unas 
ondulaciones muy peculiares que 
hace que se refracta la luz. 

Y logré capturar el hielo en unos 
moldes, para sacar la forma original 
del hielo a través del vaciado en 
cerámica, el proyecto final se llama 
North Pole Ice Calving.

Semper
Justo ese balance que tienes desde La 
Esmeralda, con técnicas más clásicas, 
como la pintura y escultura, funciona 
como un complemento, me parece, 
además del video.

Tania
Yo hice video desde siempre, en 
la Esmeralda, el cine me permitió 
abarcar las distintas capas narrativas 
de un lugar. Con esta película Pobo 
Tzu, que tendrá el estreno en el 
Festival de Cine de Morelia.

VISTA PICO DE ORIZABA, imagen satelital, equipo Semper.
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Era un territorio muy complejo, 
con muchas aristas, desde el volcán 
Chichonal, desde la parte social, 
todo lo que sucedio despues de la 
erupción del 82, las consecuencias 
de la erupción se siguen viviendo en 
todas las comunidades, que aunque 
la película no logra abarcar todo, 
pero si muestra muchas capas con el 
paisaje y los testimonios, hablar de 
la cosmogonía desde la concepción 
de los sueños como algo que es parte 
de la vigilia, que es una relación muy 
estrecha, es algo que buscó mostrarse 
y que se pudiera ver ese universo 
onírico, que al mismo tiempo tiene 
una relación con el dia a dia.

Semper
¿Qué tal fue la complejidad de 
cambiar de formato a una película de 
larga duración?

Con todo un equipo de producción y 
el tiempo dedicado a la investigación 
además.

Tania
Es dificilísimo, fue un largo camino 
porque antes de eso no tenía 
experiencia en películas largas, se 
hicieron muchos ejercicios de arte, 
mucha investigación de campo, 
ejercicios de video que funcionaron 
como parte del proceso de 
exploración, de entender todo lo que 
estaba sucediendo allá, registrarlo.
Hicimos varias filmaciones y con eso 
se fue armando el guión, al final entró 
una productora y ya pudimos realizar 
el cierre de la película, fue un salto 
importante, para presentar esa larga 
exposición.

Semper
Me llama la atención que en tu obra 
hay ocasiones en las que regresas a 
lo bidimensional, desde el dibujo 
o la escultura también, formas una 
experiencia completa con el video. 
Todo desde un proceso.

Tania
Claro, para mi es importante no 
solo quedarme en una técnica, son 
ejercicios de pensamiento que me 
funcionan hacer, ejercicios más bien 
físicos que me ayudan a involucrarlos 
dentro de la narrativa de video 
aunque no sean así, es una manera de 
rebotar ideas. Me funciona, no podría 
enfocarme solo en video, necesito 
hacer este tipo de cosas alternas, 
mucho más físicas.

Semper
¿Cuál ha sido alguna de tus 
colaboraciones más significativas?, 
alguna que te gustaría mencionar.

Tania
Al volcán Chichonal llegué con 
Mariana Patricia, es vulcanóloga, esa 
colaboración actualmente es muy 
importante. Ella estaba haciendo 
su doctorado en el volcán, para ella 
fue muy trascendental que nosotros 
habláramos desde la parte social, algo 
que ellos nunca habían considerado, 
cuando toda esta investigación que 
ellos hacen realmente debe ir a las 
comunidades, que a veces hay como 
esa falta de comunicación entre los 
estudios científicos y las comunidades 
afectadas, en el caso del Chichonal 
era muy claro.

VISTA VOLCÁN CHICHONAL, imagen satelital, equipo Semper.
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Después de todos estos años de 
involucrarnos de otra manera en el 
volcán, Mariana ha tenido una voz 
importante en la comunidad y en la 
zona desde la ciencia, ella participó 
desde la acción social y la ciencia. 
Ella actualmente sigue apoyando el 
proyecto, ahora que el volcán presenta 
más actividad, estuvo trabajando con 
protección civil, en ver cómo apoyar 
esta comunidad con la que nosotros 
trabajamos, para que ellos pudieran 
tener vías de acceso. Creo que si hay 
una transformación relevante. 

Igual con Memo, que es glaciólogo, 
con el que empecé a hacer el proyecto 
del Pico de Orizaba y con quien estoy 
haciendo tambien la otra película 
del glaciar y el río, hemos llevado un 
proceso de colaboración, en el que se 
permite hacer muchas cosas tal vez 
menos rigurosas, más bien sensibles.

En el último proyecto que hice, es 
una especie de escultura de luz que 
muestra lo que ya no existe en la 
zona de Usumacinta alrededor de 
Tenosique, hicimos todo un estudio 
de imágenes satelitales con el Instituto 
de Geofísica, estuvo involucrada 
Mariana, fue quien me vinculo con 
otra investigadora y trabajamos en 
conjunto con sus alumnos para que 
su trabajo se volviera una tesis, lo 
que yo a su vez traduje a la escultura. 
Era una pieza de arte pero al mismo 
tiempo sirvió como artículo científico 
y tesis para ellos, fue una especie de 
relación simbiótica.

Semper
Es crucial en tu obra en este 
intercambio entre la investigación 
científica y el arte, lograr capturar 
ciertos aspectos de la ciencia para 
mostrarlo desde otro medio donde 
puedan verlo más personas, que lo 
conozcan desde otra perspectiva.

Tania
Creo que la investigación científica 
es una cosa y otra es la parte poética, 
por eso para mi es tan importante 
la cosmogonía de los espacios que 
también son realidades que no 
solamente es la parte objetiva de la 
ciencia, sino que puedo encontrar 
esos vínculos entre el ir y venir entre 
esos dos campos que pueden parecer 
completamente distantes, pero desde 
el arte se puede lograr. 

Es buscar asociaciones sensibles 
o poéticas. Al compartir con los 
glaciólogos y vulcanólogos con los 
que he trabajado, podemos dar otro 
enfoque, ver la parte sensible de la 
ciencia, ese vínculo que tienen con 
los lugares de estudio, no tanto como 
los datos duros en gráficas.

VISTA PICO DE ORIZABA, imagen satelital, equipo Semper.
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QUIZÁ EL MUNDO NO ES COMO LO 
RECORDÁBAMOS
Alethia García

Horizonte equívoco, Alethia García.

Quizá el mundo no es como lo recordábamos, es un atlas 
iniciado durante 2020 que explora el mundo a través de 
google maps. Durante el recorrido virtual documenta 
con capturas de pantalla las diferentes alteraciones 
encontradas en el paisaje causadas por la misma 
plataforma, que gracias al error crea nuevos escenarios 
terrestres.

Si bien, confiamos en esta plataforma al ser un reflejo 
del espacio físico, en este momento histórico en el 
que una gran parte de las actividades cotidianas se 
mezclan con la virtualidad, las imágenes cuestionan ya 
no solo la realidad que experimentamos físicamente, 
sino también aquello que la virtualidad nos presenta.
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Monet, Alethia García.
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Mar islándico, Alethia García.
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Gravedad, Alethia García.
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Pinos diagonales, Alethia García.
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Trampolín, Alethia García.

Alethia García.
Artes visuales para la Expresión 
Fotográfica por la Universidad de 
Guadalajara, beneficiaria de la 
Beca Grodman para proyectos de 
titulación. El trabajo de García, 
aborda el paisaje, como concepto, 
como idea, como estudio y como 
medio para a través de él entender de 
alguna manera el espacio y tiempo 
que habita.
Es cofundadora de Espacio Negativo, 
plataforma dedicada a la educación, 
promoción y gestión en torno a la 

fotografía contemporánea. Su trabajo 
ha sido seleccionado en distintas 
exhibiciones colectivas, entre las 
cuales destaca: Bienal Internacional 
de Estudiantes de fotografía - Novi 
Sad, Serbia, 2017, INMANENTE, 
Disoluciones en el Paisaje, OPCPV, 
2020, Del cuerpo y otras habitaciones 
, MUSA Museo de las Artes, 2021.
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DERRAME/SPILL,
PERFORMANCE DURACIONAL, 2021.
Kiyo Gutiérrez

“Tomo de una mezcla de agua 
del Océano Pacífico y carbón. 
Nombro los derrames petroleros 
más grandes de la historia. 
Susurro-gárgara, grito-gárgara, 
canto-gárgara, lenguaje acuoso-
robótico-espacial. Repito la 
acción, una y otra vez, hasta 
vaciar las botellas.

En las últimas 5 décadas, la 
exploración y extracción petrolera 
ha impactado tremendamente 
nuestros océanos, poniendo en 
gran peligro la vida marina y el 
balance de sus ecosistemas. Cada 
año, alrededor de 5 millones de 
toneladas de petróleo se derraman 
en los mares”.

Fotografías: Pistor Orendain
Vestuario: Dina Trapero
Performance presentada en la 
exposición “Enterrar los pies en el 
paisaje”, un proyecto de Kadist y 
Museo Cabañas, curado por Lorena 
Peña Brito.

Kiyo Gutiérrez, originaria de 
Guadalajara, Jalisco, es artista de 
performance. Estudió historia para 
comprender mejor el presente 
latinoamericano. Lejos de encontrar 
respuestas en las narrativas 
heteropatriarcales, su interés se 
volcó hacia el poder del cuerpo y 
su potencial como herramienta de 
denuncia y resistencia. 

Comenzó a hacer performance 
como una reacción frente a la 
realidad brutal y violenta que se 
vive en México. Hace uso de otros 
medios como el video, la fotografía, 
la danza, la poesía, la escultura y el 
sonido. Su trabajo cuestiona el orden 
establecido y el poder, y explora los 
vínculos entre la opresión femenina y 
la explotación de la naturaleza.

Derrame/Spill, Performance duracional, 2021. Kiyo Gutiérrez.



      

            42

      

            43

Derrame/Spill, Performance duracional, 2021. Kiyo Gutiérrez.
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Derrame/Spill, Performance duracional, 2021. Kiyo Gutiérrez.
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LA PRIMAVERA
Sofía Vera Domínguez y Dhyana Irizaida 
Navar Mendivil

Memorias de lo que alguna vez fue un lago, un 
lugar de fuego, y ahora un bosque que siempre 
florece como lo dice su nombre….

¿Qué tiene de especial ese boscoso, poco ruidoso y 
misterioso vecino de la ciudad?

Todo empezó hace 140,000 años con la formación 
de una cavidad, una cámara de magma compuesta 
por roca fundida. La fuerza que ésta ejercía sobre la 
superficie y las rocas viejas en la región, ocasionaron 
el surgimiento y la formación de nuevas rocas que 
actualmente componen al Bosque La Primavera. 
Posteriormente, la cámara de magma explotó y las 
cenizas que emergieron, formaron grandes columnas 
(que ahora se conoce como Toba Tala) y se creó un 
gran agujero denominado: caldera. 

Esta caldera se llenó rápidamente de agua, originando 
así un lago. Las erupciones volcánicas dieron lugar a 
la formación de domos (cerros) y a grandes bloques de 
piedra pómez y obsidiana. 

Las modificaciones geológicas continuaron durante 
miles de años más, y gracias a esto, el Bosque La 
Primavera presume ser un lugar raro y único, el cual 
nos deja gozar de aguas termales en el río caliente, 
percibir el característico olor a pino, la magnificencia 
de los encinos, la imponencia de pumas, el sigilo del 
venado cola blanca, el aullido del coyote…además de 
ser el refugio de un gran número de especies de aves, 
de reptiles y anfibios. Debido a esta gran riqueza 
ecosistémica y biodiversa con la que cuenta el bosque, 
en 1980 se decretó como un Área Natural Protegida. 

Modelo digital de elevación, 2021. Bosque de la Primavera Jalisco, MX.
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Por eso, debemos conocer a nuestro vecino, 
la única manera de evitar que se degrade y se 
pierda uno de los grandes patrimonios de la 
ciudad es conociéndolo, haciéndolo nuestro para 
poder cuidarlo y protegerlo, porque al cuidarlo, 
salvaguardamos lo que forma parte de un extenso 
ecosistema y de nuestro respiro y bienestar del 
día a día.

El bosque no solamente funciona como un refugio para 
diferentes especies de flora y fauna, también provee 
otros servicios ecosistémicos como almacenamiento 
de dióxido de carbono; capta, infiltra, transporta y 
sanea el agua superficial y subterránea; funciona 
como un templo espiritual y recreativo para gran parte 
de la población de la ciudad; es regulador del clima y 
brinda un gran campo para la investigación científica 
y tecnológica. 

Conservar y perpetuar todos estos servicios ecosistemas 
representa un gran reto, el bosque se enfrenta a diario 
con actividades ilegales como la tala clandestina, la 
intrusión de ganado, la presión inmobiliaria, entre 
otras. Y como cada año en marzo, abril y mayo el 
cielo se torna de color rojo intenso, poco se puede 
respirar y la ciudad se transforma en un infierno 
porque el bosque comienza a arder. Los incendios por 
consecuencia del cambio climático son más frecuentes 
y con mayor intensidad, ocurriendo principalmente 
en la temporada de estiaje y sumándole el cambio 
en el régimen de lluvias y los incendios provocados 
intencionalmente, nuestro bosque se encuentra 
totalmente vulnerable.

Modelo digital de elevación, 2021. Bosque de la Primavera Jalisco, MX.
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Modelo digital de elevación, 2021. Bosque de la Primavera Jalisco, MX.

Dhyana Irizaida Navar Mendívil
Ingeniera ambiental y licenciada 
en danza española y flamenco. 
Actualmente es consultora 
ambiental en temas relacionados 
a planes de cierre y restitución de 
minas, conservación, investigación 
y caracterización ambiental, 
cofundadora de Pardalia plataforma 
dedicada a la divulgación de la 
ciencia para la conservación del 
medio ambiente, seleccionada 
en el 2020 para participar en la 
primer cumbre estudiantil de 
cambio climático organizada por 
la Universidad Laval en Quebec. 
Artista escénica y apasionada por 
el movimiento, lo cual la lleva a una 
investigación continua sobre cómo el 
arte y la ciencia pueden ser un puente 
de cambio socioambiental.

Sofía Vera Dominguez
Ingeniera Ambiental, labora en 
una consultora ambiental en el 
departamento de restitución y 
cierres de minas implementando 
el uso de sistemas de información 
geográfica. Estuvo involucrada en 
el proyecto Bosque Escuela ITESO 
realizando investigación en temas 
de conservación de la biodiversidad. 
Fue seleccionada en el 2020 para 
participar en la primera cumbre 
internacional estudiantil sobre el 
cambio climático organizada por 
la Universidad Laval de Quebec. 
Comprometida con la conservación 
de ecosistemas por medio de la 
divulgación de información científica 
y la aplicación de los sistemas de 
información geográfica.
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Rancho “El Durazno”, Metzquititlán, Hidalgo. Saúl Gutiérrez.
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LOS HIJOS DE LA PASTURA
Saúl Gutiérrez

Los que estuvieron antes que nosotros nacieron como 
hijos de los despojados. Crecieron como higuerillas 
asomándose sobre la tierra revuelta e hicieron de la 
zozobra el único elemento reconocible de su identidad, 
nebulosa y transgresora. Vivieron sus vidas con el 
amargo sabor del desasosiego tulléndoles el espíritu 
y la indiferencia engarrotándoles la lengua. Con el 
tiempo se fueron marchitando bajo la sombra de la 
marginación y el desamparo, para que al final murieran 
sobre este paraje que los acogió como simples figuras 
de barro. 

Ellos vinieron de muchos lados con ganas de saciar 
el hambre con el trabajo que aquí la tierra ofrecía. 
Peregrinaron desde muy lejos en pequeños grupos 
que se fueron desperdigando a lo largo de los caminos. 
Pero con el tiempo la gente dejó de venir y los pocos 
que se quedaron terminaron por enracimarse de 
chamacos, habitando unas casitas tristes a las orillas 
de los sembradíos. Ellos trabajaron la tierra con sus 
manos desnudas, cargaron sobre su espalda el pesado 
bulto agrícola y con sus huellas surcaron las primeras 
veredas. Fue gracias a ellos que sobre la tierra crecieron 
los plantíos y con el valle tupido de alfalfares nacimos 
y crecimos nosotros, los hijos de la pastura. 

Nosotros somos de una cuenca sumida entre paredones 
de montañas azules. Somos de este páramo en el que 
las afluentes de los cerros convergen para armar un 
hervidero de agua durante las lloviznas, como si con 
sus cuestas empinadas quisieran ahogar todo lo malo 
que ha crecido aquí. Somos de El Durazno, en el Valle 
del Mezquital, justo encima del ombligo de la luna. 
Somos de este llano en donde la revolución no se 
asomó y de esta costra reseca en donde Tula no enraizó. 
Somos del ningún lugar en donde nadie habita. 
Nosotros pertenecemos a una dimensión obtusa en 
la que el tiempo se queda amodorrado, a un espacio 
perpetuamente transitorio entre el México Bárbaro y 
La región más transparente del aire. Nosotros somos 
los fantasmas de esta ciudad dormitorio.

Rancho “El Durazno”, Metzquititlán, Hidalgo. Saúl Gutiérrez.

Ernesto Saúl Gutiérrez López 
(CDMX, 1996), Biólogo egresado de la 
Facultad de Ciencias, UNAM (2019), y 
estudiante de la Maestría en Ciencias 
Bioquímicas, IFC, UNAM (2020). 
Becario por la Ciencia, UNIVERSUM, 
UNAM (2018).
Co-autor en el trabajo Glutamatergic 
deregulation in a metabolic syndrome 
murine model: implications on NMDA 
receptors in lipid rafts and cognitive 
performance, Society for Neuroscience 
38th Annual Meeting 2018 San 
Diego, CAL. (2018). Autor principal 

del trabajo Enrichment environment 
improves memory and synaptic plasticity 
in cognitively impaired animals due to 
chronic exposure to a high-fructose and 
high-fat diet, V Neurobiology Meeting, 
Sociedad Mexicana de Bioquímica, 
OAX (2022).
Publicaciones: Relato Baby, 
Hispanidades, Narrativa 
Latinoamericana, Revista Taller 
Ígitur (2021). Relato La musulmana, 
Hispanidades, Narrativa 
Latinoamericana, Revista Taller 
Ígitur (2021). 
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Somos las siluetas incómodas que afean cualquier 
paisaje: somos las manos extendidas, los pies descalzos, 
los estómagos vacíos, las lágrimas enmugrecidas. 
Nosotros somos parte del grueso que enriquece a 
otros. Somos el engranaje anónimo que constituye la 
mano de obra barata: somos las bestias de carga, los 
peones, las criadas, los niños de la calle, las mendigas, 
los albañiles, las putas, los obreros, la indiada, los 
campesinos, las muertas, los jornaleros. Nosotros 
somos los agachados. Nosotros somos los miserables. 
Nosotros somos los olvidados. Nosotros somos el 
México que no sueña y que no figura en la historia 
porque el silencio es más grande que nosotros, aunque 
nosotros somos muchas bocas.

Y en este lugar, en este México eclipsado, fue en donde 
las llamas que ardían en nuestro interior se fueron 
apagando por el trabajo bruto y la miseria. Aquí, 
nuestro espíritu se fue sofocando por el calor de los 
días, nuestro ímpetu se ahogó con el sudor espeso del 
cansancio y nuestra voluntad terminó por cuajarse con 
el pasar de los años. Sólo nuestra esperanza se mantuvo 
viva como el último rescoldo de nuestra humanidad, 
pero, al final, todos fuimos carcomidos por el tiempo 
y los cuerpos que nos mantuvieron en pie tantos años 
terminaron por amolarse, cargando con la imagen 
del desconsuelo. Solo nosotros que no conocemos el 
descanso padecemos los estigmas del tortuoso oficio 
de vivir: nuestros pies se hicieron ahuatados, nuestras 
manos se hicieron calludas, nuestros hombros se 
hicieron cansados, a nuestros ojos les crecieron nubes 
y nuestros pasos se hicieron quebrados.

Rancho “El Durazno”, Metzquititlán, Hidalgo. Saúl Gutiérrez.
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Rancho “El Durazno”, Metzquititlán, Hidalgo. Saúl Gutiérrez.
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STEPHANIE TERRIQUEZ

Artista Visual, Paisajista, y Gestora 
Cultural, egresada del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente de Guadalajara, México.

Ha producido eventos culturales 
y de música ambiental enfocados 
principalmente a la experiencia 
contemplativa y visual de la mano 
de mujeres artistas de la ciudad. En 
el 2019, estudió Paisajismo con el 
fin de complementar la gestión de 
experiencias inmersivas a través de 
la composición vegetal, la música 

y el arte visual. Produce el podcast 
“Psique de Piedra” y realiza collage. 

El formato del collage, sin métrica 
ni estructuras técnicas rígidas le 
permite proyectar su imaginario, 
desde lo inconsciente, dejando surgir 
cada pieza con soltura, siendo así un 
proceso terapéutico.

VIVE LIBRE DEMENTE, 2020. Collage Análogo-Digital sobre papel 21 x 27.5 cm.
Stephanie Terriquez.
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LUNÁTICA, 2019. Collage Análogo sobre papel 25 x 26cm. Stephanie Terriquez. NO ESTÁ, 2021. Collage Digital. Stephanie Terriquez.
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LUZ DE LA NOCHE, 2019 Collage Análogo-Digital. Stephanie Terriquez.
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Carmen Hoyos. Paisaje Azul, 2021. Óleo sobre lienzo, 120 x 170 cm.

PAISAJES
Carmen Hoyos

Me levanto suave como un soplo, alzo mi cabeza 
de flor y, soñolienta, con los pies ligeros, atravieso 
campos más allá de la tierra, del mundo, del 
tiempo, de Dios.

Me zambullo y después emerjo, como de entre 
las nubes, de las tierras aún no posibles, ah, aún 
no posibles. De aquellas que yo todavía no supe 
imaginar, pero que surgirán.

Clarice Lispector
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Carmen Hoyos Garrido.
Nació en Tijuana en 1964. Es diseñadora industrial 
y artista. La abstracción, la construcción de la 
memoria, la búsqueda del balance son algunas de sus 
intenciones en las pinturas al óleo que ha realizado. 
Trabaja técnicas mixtas de pintura, grabado en cobre, 
repujado  en latón y escultura en cerámica.
Ha colaborado en el taller La Tinta gráfica y expuesto 
sus grabados con el mismo taller. 

Carmen Hoyos. Paisaje Roto, 2021. Óleo sobre lienzo, 210 x 120 cm.
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LECTURA RECOMENDADA

1. ANIMALES INVISIBLES
 de Gabi Martínez

2. LOA A LA TIERRA
 de Byung-Chul Han

3. SEGUIR CON EL PROBLEMA 
 de Donna Haraway

4. LA MUJER HABITADA 
 de Gioconda Belli

1.

3. 4.

2.

¡ADQUIERE IMPRESIONES 
EXCLUSIVAS!

Carmen Hoyos
Paisaje Azul, 2021
Impresión digital sobre papel de algodón
35 x 25 cm

** Pregunta por nuestras impresiones vía Instagram
 @semperfeminae
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Isabel Huerta, 2020.

Un poco de nuestra historia...

El nombre de nuestra revista es un fragmento de una 
épica historia que data del siglo XIX a.c. Forma parte 
de la epopeya La Eneida, escrita por el poeta Virgilio. 

En el libro IV se relata el viaje del héroe troyano 
Eneas y su amada Dido, la primera reina de Cartago. 
A lo largo de la aventura sufren de la intervención de 
los dioses que hacen de las suyas, en especial Júpiter, 
que le recuerda a Eneas su destino y de paso le advier-
te sobre la inestabilidad y constante cambio de Dido 
con la sentencia:

“varium et mutabile 
semper femina”

1. Diferente y cambiante, siempre una mujer.

Se usó tal frase como una exhortación negativa. 
De ahí que nuestro proyecto toma esa constante de 
cambio y diversidad para celebrar, para resignificar la 
frase, y con algo de suerte, un pedazo de historia.
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El paisaje se descalzaba a sus pies desnudo de niebla. La 
hilera de volcanes azules se extendía a lo lejos con sus picos 
silentes, yertos, majestuosos, bordeando el lago, la ciudad 
minúscula. Más cerca, la vegetación de las montañas 
soltando sus faldas descendía hacia la ciudad, mostrando 
sus verdes, sus árboles enmarañados de copas abundantes, 
los troncos equilibristas inclinados peligrosamente hacia el 
vacío. El sonido del viento entre las hojas se confundía con 
el canto de los pericos volando en bandadas.

Bien valía la pena morir por esa belleza, pensó. Morir tan 
solo para tener este instante: el sueño del día en que aquel 
paisaje realmente les perteneciera a todos.

La mujer habitada de Gioconda Belli.
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