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Salchichas, pudin y frijoles…, desayuno de nobles y obreros. El platillo full english es considerado una tradición de hospitalidad anglosajona, en

la que su abundancia denota la mezcla y dispersión de aromas y sabores.

Rodrigo Navarro, estudiante, pero sobre todo pintor o cocinero de desayunos completos y espíritu sublevado pasa sus días en cocinas rancias

donde la grasa de las charolas escurre y repite en su canto días de antaño que se rehúsan a morir. Es la gran cocina “la Esmeralda” donde

“Rod “ y otros pocos se mantienen de pie, anhelando futuros de gloria.

Como cocinero creativo escribe recetas, pero sobre todo piensa, cuestiona y nada en jugo de frijoles. Navarro cocina con su mente y espíritu,

se sabe mexicano pero toma piezas distantes, ingredientes del mundo que adecua a su cocina mexicana. Es un caníbal que devora al

colonizador blanco, lo digiere y excreta.

El cuerpo del colono blanco se divide, es y no es y recuerda al mito cosmogónico indígena (olmeca), donde la abstracción impera en la misma

forma. Así como en las cabezas olmecas donde las características formales no apelan a la literalidad formal. De este modo unos labios que en

palabras erróneas de docentes de mi primaria o preparatoria “negroides”, se refieren en realidad a dos serpientes que representan 2 cosas a la

vez, serpientes (Quetzalcóatl y Tezcatlipoca) y así mismo unos labios.

Rodrigo hace dedos con jugosas salchichas, ojos con frijoles, algunas veces narices o cabellos de yemas de huevo. El muy glotón hasta

picante pone, resaltando su sabor.



Y si no bastaba el cuerpo, la envoltura es puesta elegantemente, en hojas de fondant, colores vivos, de paleta dulce acompañada de la sal,

base del platillo.

El acomodo de la comida es asimétrico, simulando su abundancia y ausencia, en su abundancia se despilfarra la carne o se completa casi

toda en el plato. En su ausencia acomoda los alimentos de manera que el mismo plato se vuelva comestible como una continuación de

acompletación dada por la mente.

Hablo por teléfono con Navarro y me dice que el pensamiento es real cuando vive en la mente, antes de ser sonada por la boca y en su

eventual distorsión al ser pronunciada. Como diálogo entre Fausto y Mefistófeles me rebela la imposibilidad humana por el pleno saber dada

por el habla, y no coincido en reconocer quién es el diablo y quién Fausto, ¡las limitaciones del lenguaje!, y Duchamp, ¿no es el arte

lingüístico ?.

Tal vez no solo sea un cocinero, también un brujo y un maniaco, que acompaño a beber sangre a la salida de la luna llena y danzar alrededor

del fuego.

Y es que la pintura no es ilustración, es la misma vida, sus pensamientos, cuestionamientos, frustraciones, derrotas , dolores, agonía y

placeres.
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¿Quién devora a quién? 

De pata larga anda por la ciudad de manera insaciable, 

--Flor de lavanda es lo que busco– dice Jessica Govea

--¡doce pesitos güerita, barato!– contesta el vendedor 

Dos, tres, cuatro plantas lleva y ya no puede más con las bolsas. 

Mientras caminaba por el mercado de Jamaica,

Govea nos enseñaba en su cámara cómo 

habían dejado un desastre en el área 

verde cerca de su casa que intentaba recuperar.

Hojas por un lado, pedazos de madera por el otro, 

vacíos que quedaron en la tierra después 

de que robaron las plantas de ese espacio.

El ambiente apático y la actitud determinada de Govea, fueron dos ingredientes 

esenciales en la preparación del proyecto. Agregamos

Niños inquietos 

grupos callejeros celosos de sus espacios 

Vecinos gentiles  

Chicas violentas 

Un biólogo 

Una pareja de señores 

Y con eso le bastó a Govea para devorar a los de su misma especie. 

No le importó tragar violencia, apatía, disgustos, tiene un estomago fuerte.

Es de buen comer, comer y comer una sociedad olvidada y 

etiquetada por otros sectores sociales: 

Masticar, tragar, digerir, vomitar, compostar, 

y de manera sutil, sin darse cuenta la gente comenzó a

participar en la realización del mural y el mantenimiento del jardín. 

Conviviendo y llevando material, ahora esta comunidad tenía un objetivo, 

recuperar el espacio perdido. 

Este arroz ya se coció. 

Govea vive con una insaciable hambre de comerse espacios.

Espacios ya devorados, lugares naturales que fueron triturados hasta dejar 

desechos de una cultura, 

de un hábitat, 

de una madre tierra,

basura orgánica…

Basura orgánica deglutida que germina naturaleza.

Masticar, tragar, digerir, vomitar, compostar, germinar, cosechar y masticar.

Masticar la urbanización, los espacios privatizados.

Comiendo piedra por piedra, bloque por bloque, concreto por concreto. 

La madre naturaleza devorando al padre urbano, 

descomponiendo el espacio como un acto de 

resistencia contra el “progreso” urbano funcionalista, apropiándose de las 

grietas cada vez mas abiertas por los movimientos telúricos, excretando su 

domesticación. 

¿Será la misma tierra quien da apertura al deterioro de la urbanización 

bailando y sacudiendo su cuerpo inundado de cementos, metal, vidrio y 

bloques?  O simplemente es la memoria del material quien nos mantiene 

latente el recuerdo del territorio que fue consumido por la privatización de 

espacios pertenecientes a la comunidad.

El acto antropofágico de tragar urbanización, 

para reconfigurar no solamente espacios 

sino también formas de vida. 

Govea devora espacios y vomita comunidad, ella es la 

Madre naturaleza y su piel es la tierra, 

fagocita hijos y territorios 

los vomita al pintar,

el mural es lo de menos, la participación activa de 

los habitantes es lo importante. 

La cuestión no es civilizar o domesticar a la naturaleza, 

es dejarla ser simplemente. Nos encontramos en la naturaleza.



En el eterno confinamiento hace falta cuidar al otro, 

pensar en el otro, oír al otro, leer al otro, escribir al otro, 

identificarse con el otro, pues el encierro genera 

aislamiento, individualismo y solamente con la 

colectividad se genera comunidad.  

Govea cruza los pies,

los entierra, se embadurna el cuerpo entero,

como bailando una danza se mimetiza con la tierra

diciendo, yo soy la tierra, yo soy la madre.

Y en esta coreografía, 

va trazando líneas, cartografías de edificios,

espacios donde poder cultivar, 

grietas nuevas o viejas. 

Azoteas, patios, fabricas, departamentos, banquetas

son los huéspedes para dejar composta.

¿Quién devora a quién ahora?

¿Cómo se devora el espacio urbano desde casa?

¿Cómo devorar a la comunidad sin tocarla?





Jardinera

Jessica Govea

2018 



Naturaleza parasitaria

Jessica Govea

2020







Bajo la tierra corporal

Jessica Govea

2019



Carne 
¿Qué es cuerpo? Y ¿y qué es piel? 

 

Samantha Pantoja Navarro, también conocida como @pie.izquierdo es una 

creadora artística mexicana de 24 años que actualmente cursa la licenciatura de 

Artes visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La 

Esmeralda”.  

Tiene un claro interés por el uso del cuerpo humano como soporte, principalmente 

la piel. Su trabajo va desde el body paint, mascaras y sellos, hasta la exploración 

digital. Una de sus principales referencias para su trabajo actual es el Body paint 

underground. 

Sus obras se construyen con las relaciones que se dan a partir de la colaboración 

con el otrx dentro de sus acciones pintora-cuerpo/piel-lienzo. 

Cuando veo la cuenta de Instagram de pie izquierdo se me vienen palabras a la 

mente: temporalidad, corporalidad, naturaleza, adaptación, ¿reconstrucción?  

Entendido el tatuaje como una marca, cicatriz “permanente” en el cuerpo, la 

contraparte sería la pintura corporal. Una muda de piel, una modificación temporal, 

una manifestación efímera. Bien podría tratarse de una analogía metafórica sobre 

nuestra propia existencia.  

La historia del cuerpo es la historia de los seres humanos, pues no hay práctica 

cultural alguna que no es primero aplicada al cuerpo. 

Tan extensas han sido las técnicas usadas para disciplinar al cuerpo, 

constantemente cambiantes, dependiendo de los giros en los regímenes de 

trabajo a los que el cuerpo ha sido sometido. Más aún, no hay una sola historia, 

sino diferentes historias del cuerpo: el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, 

del  trabajador asalariadx, del esclavizadx, del colonizadx… 

Samantha ve al cuerpo como un campo de resistencia y de liberación, esto es el 

cuerpo y sus poderes; el poder de actuar, de sanar, de transformarse a sí mismo y 

al otrx. 

Es inevitable ver el trabajo de pie izquierdo y en primer instancia no pensar en la 

pintura corporal que se realiza en pueblos y tribus indígenas alrededor del mundo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente podemos apreciar su interés estético, pues dentro de su bagaje visual 

se encuentran imágenes de arte corporal de diversas culturas. Entiendo que su 

obra no pretenda hacer una apropiación de sus grafismos ni mucho menos 

resignificar sus practicas. Sin embargo, me hace pensar en un ritual antropofágico, 

quizá inconsciente, en el que devora y deglute los usos de estas prácticas para 

ampliar las posibilidades estéticas y encarnarlas en su obra. En sí mismo el hecho 

de ver la piel como soporte, me remite a la antropofagia: se traga el cuerpo del 

otrx para digerirlo en un nuevo ser, cual reinventora de rasgos místicos.  

 



El concepto de identidad está presente en sus procesos creativos. Jugando con la 

idea de que la identidad puede trasmutar, modificarse y es a través de la pintura 

corporal que intenta acercarse y explorar este concepto. 

En sus manos, no sólo el arte corporal refleja posibilidades para transformar el 

cuerpo en un objeto altamente estético, sino que también son un vehículo de 

conexiones sociales.  

Los patrones que utiliza para sus intervenciones son gestos espontáneos, pues 

más que interesarse en un resultado final, lo que realmente valora es el proceso 

ritualísticos de construcción, donde se generan experiencias que van de lo 

sensorial a la colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

El sello y su uso corporal-acción con el publico 

 

 



 

 

 

 

Me parece interesantísimo el uso que hace de softwares de modelado 3D en su 

trabajo. Una mezcla de técnicas ancestrales como lo es la pintura corporal y 

nuevas formas de producir imágenes y realidades. Veo la piel digital (monitor), 

como una extensión de su lienzo, una posibilidad más de encuentros en un 

desdoblamiento del cuerpo físico al cuerpo digital. A través de un proceso de 

modelado 3D cubre las formas antropomórficas en patrones mismos que utilizaría 

para cubrir modelos de carne y hueso.  

¿Podría ser considerando pintura corporal expandida? Tratando de repensar el 

concepto de espacialidad, de manera que no sólo el cuerpo físico sea el 

contenedor de la obra, se expande a otra zona, a espacios virtuales. Va mas allá 

del formato tradicional y hace cuestionarme ¿qué es cuerpo? Y ¿qué es piel?  

Comprendo que con su practica artística ella busca vincularse con el otrx, pero si 

imagino un poco, quizá en un futuro no sé qué tan lejano, pie izquierdo consiga 

ampliar esta posibilidad donde además de tener modelos reales con los que 

compartir, pueda generar vínculos con cuerpos/organismos digitales mayormente 

desarrollados.   

Con esto creo que pie izquierdo ha conseguido desollar al cuerpo físico y 

trasladarlo a un nuevo contexto de creación, un ritual antropofágico en el cual 

participa y ni siquiera se ha percatado, donde devora lo que conocemos como 

cuerpo y lo escupe en una nueva posibilidad de hacer arte corporal, body paint en 

un medio/dimensión virtual.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes creadas con software de modelado en 3D 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@pie.izquierdo 



Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La esmeralda”
Alumno: Alan Isai Martínez Alcántara.
Profe: Morelos Celis.
Materia: Historia. Desplazando el ego.
Sexto semestre.

We are here
Todo es muy confuso, todavía aún lo recuerdo mucho. Él se convirtió en un icono. Durante los dos 
años de la carrera en la escuela de artes visuales en “La Esmeralda” donde lo conocí; Juan solía llegar 
con los looks más innovadores y con una producción masiva de dibujos, fotos, videos y reflexiones 
para todas las clases. Hablar/escribir de la obra de Juan es adentrarnos a su vida y de como él veía 
las cosas en un mundo contemporáneo-actualizado, mirar su trabajo es una experiencia de viaje en el 
tiempo. Los temas que abordaba en su obra fue la cultura pop de los 70s – 2000s en México, las revis-
tas viejas, Coapa, la moda, la escritura, el diseño de interiores y la fotografía análoga. Su interés por 
lo análogo surgió cuando se dio cuenta que las cosas producidas en el pasado ha sido mejor que las 
digitales-actuales donde su proceso y acabado es diferente, se empeñó a retomar estas prácticas de 
producción para su obra que también metafóricamente le permitían regresar y sentirse en otra época.

En el video “Yo quiero ser Gloria Trevi”, Juan 
tiene acceso a los álbumes fotográficos de su 
familia y se adueña de las fotografías análo-
gas, las cuales son escaneadas; este proceso 
de digitalizar la fotografía le permite adentrarse 
a la imagen para poder ser manipulada y así 
puede ser colocada en una especie de collage 
efímero, la imagen se despoja de la carga sim-
bólica-primera y adquiere totalmente otra, las 
imágenes en secuencia son acompañadas por 
un texto anecdótico sobre sus memorias y la re-
lación que tuvo con su hermana mayor, Juan 
coloca el texto en un formato como de película 
gringa que es subtitulada al español. Tiene como audio el sonido real del video de fondo, el cual es un 
cielo donde se observa el despegue de algún avión o cohete, el sonido es interrumpido por una graba-
ción de “i will always love you” de Whitney Houston. Se convierte en una especie de foto documental 
y video ensayo de sus memorias.
La serie de dibujos de WORDART hecha en el 
2018, tiene un formato pequeño aproximado de 
15 cm x 8 cm, es interesante ver la práctica de 
reproducción de una imagen digital a un proce-
so análogo, la mimesis de la obra es la exacti-
tud de la tipografía geométrica y el color, esta 
serie podría ser la idea del comienzo y del fin 
análogo, porque es la sustitución de la máqui-
na de escribir y el papel por la llegada de las 
computadoras y los documentos de Word en 
donde los títulos para los futuros documentos 
ya tenían una estética colorida de rainbow y on-
dulaciones. Esta serie es el entendimiento y la 
transformación reproductiva de lo digital a una 
práctica análoga. 



Hoy en día las redes sociales funcionan para difundir información. Instagram es una plataforma de red 
social donde se suben imágenes y videos, la personalización de Instagram es inexistente: los perfiles 
son igual para todos, pero me he dado cuenta que al ver el perfil de juandeleon__ es una ventana 
abierta para conocerlo; donde en un formato de bitácora fotográfica y con breves explicaciones como 
título de la imagen, Juan muestra en un perfil público: el urbanismo de diferentes zonas de la ciudad, 
objetos peculiares, arquitecturas con estilos futuristas, dibujos, procesos de sus proyectos, screenshot 
de películas, novelas, álbumes de música, a su novio, amistades, sus dos gatos (Elito y Chema) y sel-
fies. Nunca vamos a saber si tenía un propósito objetivista de planificar el orden de sus imágenes, o 
si pensaba en convertir o tenía la idea de que su perfil de Instagram fuera o que se pudiera funcionar
como pieza de arte contemporánea. Yo considero que funciona porque la mayoría de sus fotos tienen 
una paleta de tonos cálidos que permite tener ritmos y contrastes de una foto a otra, la manipulación a 
través del celular se vuelve funcional e interesante pues propone pasar las imágenes a una velocidad 
rápida o lenta, y permite tener el tiempo indefinido al decidir qué imagen o qué video quieres volver a 
reproducir.

La obra de Juan tiene que ver con la expresión de ideas que buscan la salida en la imagen, en ellas 
se permite que todo sea posible, pareciera que no existe una preocupación y que no necesariamente 
exige una técnica para que se conviertan en piezas solidas de objetos. Obtiene un lenguaje propio por 
volverse dueño de imágenes, objetos y lugares, el tiempo que estuvo Juan en este mundo fue para 
adueñarse de las cosas e imposible no verlo y recordarlo cada vez que miramos el cielo, vayamos a 
Coapa, veamos cualquier cosa relacionada a la farándula de la cultura pop o suene alguna canción 
de Timbiriche o Luis Miguel. 
Todo el mundo se merece conocer a Juan Carlos de León Anaya (1991 - 2019).

“Juan podría haber pertenecido a otra época. Él lo sabía”.
-Andrea Di Castro. HE ARE WERE. 2019. 

https://depresionpostadolescencia.tumblr.com/
http://jjjjuan.blogspot.com/

https://www.instagram.com/juandeleon___/?hl=es-la



América Raquel González García  
Panorama de Arte, Brazil. 
Morelos León Celis.  

DANIELA DE LA TORRE MEDIANTE LA ANTROPOFAGIA 

En este ensayo se planteará una lectura crítica mediante el manifiesto antropofágico 
(devorar para vomitar) hacia ocho piezas de la artista recientemente egresada de la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado; Daniela De la Torre, una joven de 23 
años, originaria de Querétaro, cuya obra se centra en el video-arte, la manualidad, el 
performance y la creación de memes como expresión artística.  

De la Torre ha participado en una gran cantidad de exposiciones en diferentes galerías 
emergentes dentro de la contra-cultura. El humor, la irreverencia y la moda son 
características esenciales y principales en sus piezas, hace referencias a la cultura pop, al 
mundo de la moda lo-fi, algo así como “people of wallmart” pero desde un punto de vista 
artístico y más que nada, a los memes y al baile no-agraciado.  

MEMES: El aspecto antropofágico es bastante obvio en lo que respecta a estas piezas. El 
meme es una herramienta clave en el expresar visual y artístico en cualquier ser humano 
que haga uso de internet y redes sociales, se utiliza para el bien, para el mal y para todo, 
como los fetiches en el porno, si existe, hay un meme sobre ello. De la Torre utiliza la 
combinación de texto/imagen junto con el humor, las fotos y dibujos en baja calidad y lo 
común y entendible (haciendo énfasis en lo no-pretencioso) para expresar su cotidianidad, 
inquietudes, su sentido social y la voz de su círculo inmediato y no tan inmediato, o sea, la 
juventud en el mundo artístico mexicano.  

VIDEO-ARTE: El sentido antropofágico en las piezas de video-arte de De la Torre, a 
diferencia de sus memes, es un poco más difícil de encontrar, ya que no es inmediato. 
Podemos apreciarlo, recordando a la juventud europea (¿qué más antropológico que 
comer y vomitar a Europa?) en los 90, dónde gobernaba un sentido de “vale-madrismo” 
intenso, de grosería, de fiesta y de moda descuidada. Se puede encontrar antropofagia en 
el lenguaje utilizado en sus videos, incluso en la gama tonal y en los temas, claro, 
hablados ahora desde la perspectiva de una joven tercermundista de clase media. 



PERFORMANCE: En estas piezas, regresamos a la facilidad de lectura antropofágica, ya 
que es su manera de expresión artística con mayor número de referencias externas, tanto 
del mundo artístico como de la pop culture occidental. En esta pieza, De la Torre está 
haciendo un lip-sync de la famosa (y también representada en memes) canción de RBD 
“Sálvame”, ahí nos encontramos con la primera vomitada, la música pop mexicana de los 
2000. En la exposición “Relamidas”, realizada en la pasada semana del arte, realizó un 
lip-sync en vivo re-interpretando una canción de la cantante Lili Allen (famosa en los 2000) 
cuya canción expresaba su único deseo; la fama, la belleza y la inmortalidad, y su único 
obstáculo; su auto-estima, De la Torre toma todos estos conceptos y los regurgite, 
hablando de lo difícil que es, como mujer clase -mediera, medianamente atractiva, joven 
en México,  resaltar, vivir y expresarse sin sentir culpa con la consciencia social que existe 
hoy en día. De este último performance, lamentablemente, no existe registro.  

MANUALIDADES: Como se puede deducir, el texto viene casi de la mano con la obra de 
De la Torre, y de sus piezas más famosas (dentro de lo que cabe, obviamente) se 
encuentran sus manualidades con diferentes textiles y textos, con referencias 
aparentemente aleatorias, sin embargo con un mensaje poderoso. Estas piezas también 
vomitan la cultura pop norte-americana y mexicana y su relación antropofágica con 
artistas contemporáneos como CB Hoyo e incluso David Shrigley, es innegable. La lectura 
antropofágica no termina ahí, De la Torre comenta sobre estas piezas que la técnica que 
utiliza también se puede leer desde ese manifiesto, ya que re-toma la simpleza y la 
sencillez de la manualidad, casi como protesta ante las técnicas más “dificiles” y costosas 
de sus contemporáneos, como si el arte se tratase de algo que hay que tomar a la ligera y 
no darle una importancia enaltecida con materiales caros y “exclusivos” para éste.  
  
 



De la Torre es de las artistas emergentes con mayor número de referencias 
antropofágicas dentro de la esmeralda, por sus temas, sus técnicas y los materiales con 
los que trabaja, y por el simple hecho de hacer y ser desde su posición de mujer joven 
mexicana clase-mediera, todo lo que entre por medio de redes sociales, televisión y 
medios, y salga por medio de piezas y obra, ya es antropofagia.  
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