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Lip, Dip, Paint. 

Objetivo del proyecto.

Desarrollar una serie de obras en diferentes soportes tales como la insta-
lación, el documento y el objeto mediante la recopilación de información 
del caso de las Chicas Radio en E.E.U.U. Me interesa visibilizar el fenó-
meno de la luminiscencia del Radio en la pintura Undark, la radiactivi-
dad y el impacto que tuvo en la sociedad estadounidense de 1920 y 1930 
que dio como resultado en el envenenamiento de muchas trabajadoras en 
fábricas como US Radium Corporation. La importancia de este caso ra-
dica en que es un evidente ejemplo de la violencia de género laboral que 
hasta el día de hoy está presente en la sociedad y que, como caso particu-
lar, provocó que las Chicas Radio comenzaram una lucha obrera que dio 
como resultado en importantes cambios en la legislación estadounidense 
y en el entendimiento que actualmente tenemos acerca de la radiactividad 
dentro del cuerpo.

Planteamiento del problema.

Si bien el caso de las Chicas Radio es en el que se basa este proyecto, el 
fenómeno central a tratar es la estética de la radiactividad que surge en 
1920 en Estados Unidos y Europa; comenzando por el descubrimiento 
del Radio por los Curie en 1898 hasta 1950 aproximadamente. Fue en 
este período cuando el elemento fue considerado la última moda y así 
surgieron muchos productos que tenían esta sustancia y que se vendían 
bajo eslóganes que prometían mejorar la salud y energizar. 

Los años 20 fueron característicos por, entre tantas cosas, el derroche del 
lujo, la extravagancia y la moda. Esta búsqueda por “brillar” hizo que de 
alguna forma, la moda por la radiactividad pudiera germinar en la socie-
dad de aquellos años. El reciente descubrimiento del elemento, la igno-
rancia, el atractivo de la luz que emitía y la oportunidad lucrativa que 
vieron muchas empresas en el elemento hizo que se utilizara en todo sin 
pensar en posibles consecuencias. En la actualidad, la búsqueda es muy 
parecida. La época de la radiactividad es un espejo de la sociedad actual 

en cuanto al hacerse notar y al consumo de artículos novedosos que sin 
saber, tanto para las personas de aquellos años como para nosotros, nos 
pasarán la factura de los daños tiempo después. 

Dentro del arte contemporáneo, esta estética de la radiactividad y el mis-
mo caso de las Chicas Radio es pertinente porque nos permite acercarnos 
a lo sublime del fenómeno de la radiactividad y construye una realidad 
pretérita que bien podríamos ver como uma historia de ficción.

Productos. 

La exposición cuenta con siete piezas en total en diferentes formatos. 
1. Contador digital regresivo de 70 x 45 x 5 cm y letras y números de 

latón dorado colgados en la pared.
2. Báscula de la primera mitad del siglo XX, 500 g de polvo de dólar y 

500 g de tierra radiactiva.
3. Guardia de seguridad y contador Geiger.
4. Siete carteles de 52 x 78 cm enmarcados en acrílico transparente.
5. Llavero de Tritio colgado del techo dentro de la sala oscura.
6. Cinco fotografías de 20.3 x 25.4 cm.
7. Polvo fotoluminiscente de color verde.

Conceptualización.

Dentro de la exposición, los siguientes conceptos fueron empleados en la 
elaboración de las distintas obras que la componen. 

• Reminiscencia.
• Sublimidad.
• Trascendencia.

Nociones o teorías. 

De acuerdo con Free Dictionary, la palabra reminiscencia se define como: 
<< lo que sobrevive de una cosa y sirve para recordarla. >> 1

La sublimidad es abordada desde Burke, la cual la define como algo po-
deroso, amenazador, grande, terrorífico y sobrecogedor.2

La definición de trascendencia entendida como << aquello que va más 
allá o que se encuentra por encima de determinado límite >>.3

Discusión. 

Los tres aspectos más importantes en los que me decidí enfocar en esta 
exposición fueron: la luz del Radio en la pintura Undark, la radiactivi-
dad y el impacto que tuvo el elemento en EE. UU. y Europa en 1920, 
todo esto utilizando el caso de las Chicas Radio. Dentro de las obras que 
se desarrollaron, hubo tres conceptos principales que las engloban. El 
primer concepto es el de: reminiscencia. La definición de Free Dictionary 
es la que considero más precisa y en la que más me apoyé dentro de la 
elaboración de las piezas. 

1          The Free Dictionary, s.v. <<reminiscencia>>, https://es.thefreedictionary.com/
reminiscencia
2 << Edmund Burke on the Sublime. >> vídeo de YouTube, 1:48, publicado por 
<< BBC Radio 4 >>, acceso el 20 de mayo de 2020,  https://www.youtube.com/watch?-
v=t0fHjIPpR-Q
3 Significados.com, <<trascendencia>>, https://www.significados.com/trascen-
dencia/

Esta definición encaja muy bien en cuanto a lo sucedido en Orange, New 
Jersey con las empleadas de US Radium Corporation, puesto que aquello 
que permanece es una nueva legislación para la protección de los traba-
jadores y el entendimiento que tenemos hoy en día del Radio dentro del 
cuerpo. Sin embargo, al estar acostumbrados a poder identificar las remi-
niscencias como cosas tangibles cuando algo en específico se va, en este 
caso en particular yo me cuestiono, ¿qué es lo que sucede cuándo aquello 
que permanece, sobrepasa en tiempo al sujeto que evita el olvido? Y mas 
cuando hablamos de un fenómeno que continuará -y no puede evitarse- in-
cluso cuando muchas generaciones ya hayan fallecido.

A esto me refiero con la trascendencia y la relación con la reminiscencia. 
La radiactividad que quedó impregnada en la tierra en donde se localiza-
ba la antigua fábrica -incluso aunque esta haya sido removida del sitio y 
llevada a otro lugar- es la proyección de una imagen de hace un siglo y que 
palpitará, por lo menos, 1500 años más. Sin poder verla, olerla o sentirla, la 
radiactividad que permanece en las tumbas de las mujeres que murieron, es 
aquella reminiscencia que trascendió no solo es los muchos aportes cien-
tíficos o en la seguridad social de los trabajadores, sino en la misma radia-
ción que emite. Una radiación que va más allá de todo lo que conocemos 
hoy o que imaginamos del futuro. 
Por lo explicado líneas arriba es que el concepto de reminiscencia en este 
proyecto me interesa no solo desde la idea de la memoria enraizada como 
lo menciona Antonio José García Cano en el texto La memoria como emo-
ción para transformar desde la práctica artística los lugares en hogares y 
crear nuevas ecologías,4 sino la relación que tiene con la memoria del en-
torno; aquel traslado no solo social y político, sino que también físico. Una 
huella que sobrepasa los aparentes límites temporales y físicos previstos.

Al pensar en la trascendencia del Radio dentro del caso, visualizo una obra 
en la que el espectador pueda observar literalmente, con magnitud, dicha 
trascendencia. La vida del elemento y su peligrosidad son cosas que al so-

4 Antonio José García, La memoria como emoción para transformar desde la 
práctica los lugares en hogares y crear nuevas ecologías (Murcia: Facultad de Bellas 
Artes, Universidad de Murcia), 5.  https://www.um.es/vmca/download/docs/antonio-jo-
se-garcia-cano.pdf



Estado del arte.

Marcel Duchamp.
Su influencia se hace presente cuando, durante el desarrollo de este proyecto, mi primera intención 
fue la de no manufacturar mis piezas. No quería dibujar o pintar o construir toda su corporalidad. 
Quería poder tomar objetos de la realidad y simplemente, unirlos para así construir diálogos entre 
cada uno de los elementos de cada pieza. 

James Turrell.
El tema de la luz verde que se apreciaba en el cuerpo y en la fábrica en donde trabajaban las Chi-
cas Radio siempre fue algo muy importante para que se completara la exposición. James Turrell 
aparece en muchas de las ideas que llevaron a una de las obras ya seleccionadas, a ser lo que es 
ahora. Las obras de este artista -especialmente los grabados al aguatinta- me ayudaron a visualizar 
cómo quería que se viera la luz en cuanto a la idea de que no se sabe con exactitud de dónde pro-
viene. De igual forma, en bocetos o ideas de obras, pensé mucho en la luz como rayos que colisio-
naban en un punto y generaban una aparente forma tridimensional

Walter de María.
Su obra Campo de relámpagos, (1977) se relaciona con el concepto de sublimidad que manejo 
dentro de algunas obras en la exposición. Los sublime como un fenómeno con una superioridad 
física y una magnitud de fuerza y energía tal, que el ser humano no podría presenciar sin después 
perder la vida. Esta obra se acerca mucho a esta idea de sublimidad al poder permitirnos ver una 
cantidad de rayos y energía conjunta que, si no estuviéramos a una distancia segura, el cuerpo no 
lo soportaría. Algo así se puede entender la experiencia de la radiactividad, hermosa pero letal.

Cecilia Vicuña.
Si bien toda la exposición hace mucho énfasis en la radiactividad, es importante recordar que 
el caso de las Chicas Radio presenta de una forma casi imperceptible, un crimen de negligencia 
laboral y de género. Por esta razón, la obra Vaso de leche, (1979) de Vicuña es un referente debido 
a que aborda una injusticia ocurrida en Bogotá en la cual una compañía lechera envenenó a cientos 
de niños porque pusieron agua y pintura en la leche. Caso muy parecido a cómo los empresarios de 
US Radium Corporation expusieron a las mujeres a la pintura con Radio, teniendo conocimiento 
de los peligros del elemento.

brepasar los límites temporales de vida de cualquier ser humano, hace que no podamos comprender del todo su poder y sí, su alcance. Por esta razón, 
para entender su trascendencia, busco que el observador pueda posicionarse con relación a alguna medida que lo permita compararse a si mismo con 
lo que hay en el presente, lo que hubo en el pasado y lo que habrá en el futuro. La medida puede ser de tiempo o peso, siempre y cuando podamos 
compararla con algún otro elemento que nos permita conscientizar la magnitud del Radio. 

El segundo concepto es el de lo sublime. El surgimiento de este concepto dentro de la exposición proviene de la pregunta de ¿cómo se veían las Chi-
cas Radio? ¿cómo se veía la luminiscencia del Radio? La respuesta es realmente desconocida para todos, puesto que la idea de que todo lo radiactivo 
tiene una luz verde es un mito, empero el ejemplo más cercano es Marie Curie. Por eso, lo sublime lo considero como aquel fenómeno con una mag-
nitud de fuerza y energía tan superior a la del ser humano, que el presenciarlo, significaría la muerte. La concepción de lo sublime que más se acerca a 
la que busco tratar es la de Edmund Burke. En el libro El abuso de la belleza de Arthur Danto, se menciona cómo Burke describía a la sublimidad en 
el arte como << la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir >>.5 El efecto era visceral, no obstante, nos maravillaba a pesar del peligro. Se-
gún él, lo sublime nos atraía porque significaba que podía haber dolor y eso alteraba nuestro instinto de supervivencia. La exploración de este concep-
to surge de la necesidad de poder observar aquello que parece haber salido de una historia de ficción. El encuentro con un poco del elemento Radio 
sería letal, por lo tanto, aquella luz verde que producía la tinta Undark solo puede ser “vista” en nuestra mente o en fotografías. Para esto, pienso en 
elaborar obras que puedan recrean de la forma más fidedigna la luminiscencia del Radio y que motiven la creación de una imagen mental de cómo se 
pudieron haber visto los cuerpos de las Chicas Radio y cualquier otra zona contaminada con el elemento.

Finalmente, si bien no aborda un concepto utilizado, el libro de Las Chicas Radio de Kate Moore fue muy importante para la investigación y todo el 
desarrollo de la exposición. En su página web, los nombres de las mujeres no solo de New Jersey, sino de fábricas en Canadá también, están disponi-
bles al igual que un breve texto que acompaña a cada una. Otro de los textos que me ayudaron para la investigación fue La oscuridad de las brillantes 
chicas del radio por Octavio Alonso Lara Lima, un texto breve en el que se resume todo el caso de estas jóvenes mujeres, del mismo modo en que 
trata un poco el contexto de la sociedad estadounidense durante la segunda década del siglo XX que llevó a que el Radio se volviera el elemento más 
caro y glamouroso. 
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Antecedentes.

Dentro de otros trabajos que he realizado durante el último año, la vio-
lencia de género, específicamente hacia la mujer y la idea de la reminis-
cencia -entendida como aquello que permanece cuando algo se va y nos 
permite recordarlo- han estado presentes y fueron los que me guiaron 
en un inicio para poder encontrar en el caso de las Chicas Radio ambos 
puntos de interés. 

Lourdes, 2019.
De la serie Reminiscencias porcelánicas.
Fotografía digital.

Serie fotográfica que habla sobre la vejez y el hogar como reflejo de 
épocas pretéritas en las que queda impregnado el amor, la felicidad, la 
tristeza o el abandono. 

Katya, 2019.
De la serie Katya, Kenny, Wendy, Génesis.
Grafito.
20 x 15 cm

Apropiación de cuatro dibujos de la serie Lustmord de Otto Dix en la 
cual se recontextualiza el asesinato sexual -de acuerdo al caso de seis es-
corts que fueron asesinadas en la Ciudad de México en 2017- para poder 
entenderlo actualmente como feminicidio.

Me cuido yo, no la policía, 2019.
Fotomontajes impresos en risografía. 
27.9 x 43.2 cm c/u.

Serie de tres carteles que fueron pegados en el espacio público que cues-
tionan las armas de defensa personal, sus implicaciones formales y su 
uso como opción o necesidad ante la omisión del Estado frente al progre-
sivo aumento de feminicidios en el país.

Desarrollo de proyecto.

Con un previo interés hacia la reminiscencia, la memoria y el problema 
de violencia contra la mujer, llegué al caso de las Chicas Radio. 
Las Chicas Radio o las Chicas luminosas, fueron mujeres que trabajaron 
en la empresa US Radium en Orange, New Jersey por allá de la segunda 
década del siglo XX pintando diales de relojes con la innovadora pintura 
Undark. Pintura que brillaba en la oscuridad y estaba elaborada con sul-
furo de zinc y radio, el elemento más novedoso del momento. 
En aquellos años no era común que las mujeres fueran contratadas en 
fábricas, sin embargo el pago era mucho más que el salario mínimo. La 
mayoría de las trabajadoras era mujeres jóvenes que, debido a sus manos 
pequeñas, se les pedía que pintaran los números de los relojes con la pin-
tura Undark. Posteriormente, cuando el pincel hubiera perdido la punta, 
debían pasarlo por sus labios para que no se perdiera la precisión. Si bien 
el elemento tenía unas cuantas décadas de haber sido descubierto, por 
1918 se había comenzado a entender su peligrosidad y a repartir informa-
ción acerca de las posibles consecuencias si se exponía a la radiación. No 
obstante, dicha información solo se repartía entre la comunidad científica 
y entre los propietarios de las empresas como US Radium. 

El Radio se vendía en todo tipo de productos en el mercado y al promo-
cionarse con eslóganes que prometían mejorar la salud, el que las traba-
jadoras de la compañía ingirieran un poco no era algo por lo cual debían 
de alarmarse. Incluso, entre ellas, pintaban su ropa o dientes para brillar 
en la noche. No fue hasta que en 1922 una ex trabajadora de la empresa 
murió después de haber presentado tumores en el cuerpo y la desintegra-
ción literal de sus huesos, entre ellos la mandíbula. 
Cuando se comenzó a pensar que algo tenía que ver US Radium, los 
dueños hicieron todo lo posible por evitar ser descubiertos y por lo tanto, 
culpables por abuso laboral. En los años siguientes, muchas otras mu-
jeres comenzaron a morir y en sus certificados de defunción la causa de 
muerte aparecía como Sífilis. No fue hasta que murió el primer hombre 
que comenzó a llamar más la atención el caso, incluso después de que 
cinco trabajadoras hubieran iniciado una demanda contra la empresa. 
El resultado del juicio fue que cada mujer recibiría una compensación 



económica y seiscientos dolares hasta el día de su muerte, sin embargo, 
muchas de ellas no llegaron ni siquiera al año. 

La pintura siguió utilizándose hasta cuatro décadas después de lo ocurri-
do, sin embargo, US Radium cerró y desde aquel caso, los estándares de 
seguridad industrial en E.E.U.U. se endurecieron significativamente. 

Al investigar cada uno de los elementos y el contexto que rodeaba todo el 
caso de las Chicas Radio, mi intención primordial era hablar de la radiac-
tividad del Radio y la luz verde que emitía al mezclarse con el sulfuro de 
zinc en la pintura Undark. Quería que el espectador pudiera comprender 
su peligrosidad, permanencia y atractivo. Buscaba generar una experien-
cia lo más fidedigna posible a lo que sería estar en presencia de dicho 
elemento. En un inicio, esto me llevó a pensar en la instalación y en el 
performance. Buscando que el espectador pudiera interactuar con la obra 
y haciendo mucho énfasis en la luz verde, una idea de obra inicial era el 
tapizar una habitación con vinilo fosforescente autoadherible y permitir 
que las personas, con ayuda de algún láser azul, luz negra o flash, pudie-
ran dibujar o crear siluetas en el vinilo. Otra idea era un performance en 
el que, dentro de una habitación oscura, me pintaba las uñas y los dientes 
con pintura fosforescente. 

Posteriormente, comencé a enfocarme en los objetos y en la forma en la 
que podían hablar sobre aquello que había dejado el caso de las Chicas 
Radio. 
Al investigar las propiedades del Radio, sus unidades -curies, microcu-
ries, becquerel, sievert-, el efecto que tiene en el cuerpo, el territorio en 
donde solía estar la fábrica, etc., comencé a desarrollar ideas que habla-
ban de la magnitud y del tiempo. Una vez con esto en mente, surgieron 
ideas como una instalación lumínica en el terreno donde se encontraba 
US Radium y que actualmente, es un parque. Con el desarrollo de cada 
idea, fueron surgiendo nuevos elementos tales como un contador de ra-
diactividad, tierra, dólares, un reloj digital etc., que entablan reflexiones 
acerca del tiempo, la memoria, el vestigio, la permanencia de la radiacti-
vidad y el abuso laboral.

Selección del lugar.

Museo Universitario del Chopo.

Sala N3: Galería Arnold Belkin.

La galería Arnold Belkin es una sala con techo 
a dos aguas con vigas y arcos de acero que lo 
cruzan de forma horizontal. Los arcos de acero 
se unen con la estructura del edificio por detrás 
de los barandales de vidrio en las laterales del 
espacio. 

La galería es rectangular y tiene unas dimen-
siones aproximadas de 12 m ancho por 25 m de 
largo y 9 m de altura hasta el punto más alto. *

*Las medidas no son exactas y los metros pue-
den variar.

Escogí esta sala del Museo Universitario del 
Chopo porque en un inicio pensaba desarro-
llar instalaciones inmersivas de gran escala y 
buscaba espacios muy amplios. De igual for-
ma, la arquitectura y los materiales del edificio 
aportan al diseño de la exposición y al ser un 
espacio grande pero delimitado, se tiene control 
sobre él.



Moodboard.

El propósito de la siguiente serie de imágenes es generar una visualización de ciertos elementos que buscaba se encontraran en mis piezas. La luz ver-
de es fundamental en las obras y en toda la exposición, por lo tanto podemos observar el conejo transgénico de Eduardo Karc, los tubos de luz neón 
utilizados en la exposición El rocío sobre las madrugadas sin fin en el Museo Universitario del Chopo y las figuras y dibujos que se pueden hacer 
en vinilo fosforescente autoadherible. De la misma forma, encontramos carteles que promocionaban objetos que en los 20 contenían Radio. Parte de 
estas imágenes forman parte de mi moodboard debido a mi interés por la utilización del documento y objeto histórico como obra.
Finalmente, encontramos Foutain de Duchamp y My Bed de Tracey Emin las cuales hacen referencia a cómo me interesaba utilizar el objeto como 
obra de arte completa e individual.



Motivo 1: luminiscencia.

La luminiscencia que podía generar el Radio en la pintura Undark y que caracterizaba de una forma tan peculiar la ropa y el cuerpo de las Chicas 
Radio, era algo fundamental en la exposición. La luz tenía que ser precisa y lo más real posible en cuanto a similitudes con el elemento. Para esto, las 
primeras opciones fueron tubos de luz neón, Glowsticks, y vinilo fosforescente. No obstante, no quería solo presentar la luz, sino verdadera radiac-
tividad. Un fenómeno real, no recreado. Por lo tanto, basándome en la bioluminiscencia que podemos observar en ciertas ocasiones en el mar, hice 
pruebas con Glowsticks para poder observar la luz y tener un poco más claro cómo la visualizaba en la exposición.

Motivo 2: la radiactividad.

La radiactividad no tiene nada que ver con la luminiscencia, por el contrario, es algo que no podemos percibir más que con la ayuda de algún medi-
dor, al igual que la luz UV.  Por esta razón, al ser un fenómeno físico invisible para el ojo, no había forma en la que pudiera mostrarlo dentro de la 
exposición. Fue así que en vez de concentrarme en lo que era la radiación como tal, decidí enfocarme en todo aquello visible con lo que podamos 
entender que la radiación está presente. Un ejemplo son los productos de Radio que se vendían en Europa y EE.UU o, los tumores y padecimientos 
clínicos que sufrieron las trabajadoras años después de haber empezado a ingerir el elemento. Esto me llevó a pensar en que para poder entender el 
poder de la radiación al no poder verla o sentirla, se necesitaba poder compararla con algo. Así que comencé a pensar en la utilización de dispositivos 
que miden la radiactividad al igual que el uso de relojes para así jugar con el tiempo presente, pasado y futuro con relación a nosotros y a la vida del 
Radio.



Bocetos de sala.

Como primer acercamiento al espacio de la sala, realicé este boceto en el cual marco las dimensiones aproximadas y analizo la forma en la que los 
arcos de acero pueden integrarse a muros de tablaroca.

Pensando en el espacio de la galería Arnold Belkin y en mi necesidad de 
moldear dicho espacio según los recorridos, conceptos y necesidades de 
cada obra, decidí diseñar un espacio específico para la exposición.

En un inicio pensaba en una estructura que pudiera tener tres niveles, 
más tarde, al observar las vigas de acero que sostienen el techo de la sala, 
esta idea fue descartada. Por lo tanto, se planteo la misma estructura pero 
con dos niveles, los cuales, también fueron descartados debido a que, de 
acuerdo con las medidas que manejé, la altura de cada nivel estaría muy 

reducida y en el caso del segundo nivel, estaría muy cerca de las luces 
que cuelgan.

Como se observa en los bocetos, la fachada de la estructura estaba pensa-
da con un punto más alto, sin embargo, en aquel momento no consideré 
las vigas ni las luces, por esta razón, la idea de nuevo fue descartada. Por 
esta razón, se puede observar que la entrada se encuentra localizada en el 
segundo nivel al cual se accedería mediante unas escaleras metálicas.



Si bien yo necesitaba la existencia de dos espacios 
separados por niveles a pesar de la imposibilidad 
de hacer incluso dos, diseñé una estructura con 
un medio nivel el cual, al tener cierta inclinación, 
permitiría que hubiera otro medio nivel debajo.

Pensando que se podrían construir muros en los 
costados (como los vistos en el primer boceto 
presentado) de aproximadamente 5 m, la estruc-
tura de tablaroca que plantee mediría 4 m de alto. 
Por lo tanto, el segundo nivel tendría una altura de 
2 m (en la parte más alta que sería en la entrada) y 
una inclinación de 50 cm aproximadamente hasta 
donde termina el muro derecho. La estructura tiene 
una longitud de 20 m y una anchura de 12 m.

Al necesitar un espacio totalmente oscuro para que 
dos obras funcionara, la estructura fue diseñada 
para integrar la zona oscura y que esta no fuera 
solo un cubo en medio de la sala. Es aquí donde el 
primer nivel es utilizado, ya que podemos des-
cender a él por medio de unas escaleras y, al estar 
techado completamente, contenemos la oscuridad. 

En estos bocetos se omiten los muros de los costa-
dos para poder apreciar completamente la estruc-
tura. También podemos observar que la salida se 
encuentra en la parte inferior.



En este boceto podemos observar la estructura desde el lateral 
izquierdo en la cual se señala la entrada superior y nos permi-
te orientarnos en el espacio.

Como podemos ver, tenemos marcada la altura máxima de 
los muros que serían de 5 m y la altura real de la cual serían 
los muros de la estructura que son de 4 m. También se tienen 
marcados los 2 metros de altura de cada nivel y podemos 
observar la inclinación que se generaría con el fin de lograr un 
medio nivel. 

En este otro boceto podemos observar la estructura desde el 
lateral derecho y con la señalización de salida.

De igual forma podemos ver la leve inclinación del segundo 
nivel, las escaleras que bajan al primer nivel, un muro y un 
espacio libre pensado específicamente para una obra. 

En esta vista aérea 
podemos identificar los 
espacios del primer y 
segundo nivel.

NIVEL 2 NIVEL 1



El recorrido dentro de la exposición está pensado de acuerdo a la distribución de las piezas y sus re-
flexiones, siempre pensando en un escalamiento sensorial. 

Proceso piezas finales.

Pieza #1: 3522

En mi búsqueda por dejar a un lado la representa-
ción y en mi interés por encontrar alguna forma en 
la que el espectador pudiera observar literalmente 
el poder del Radio y su trascendencia como remi-
niscencia en el caso de las Chicas Radio, surgió 
esta pieza. 

La pieza está conformada por un contador digital 
regresivo y una fecha hecha con números metáli-
cos que se cuelgan en la pared. Si bien el espacio 
en el boceto no es la galería Arnold Belkin, lo que 
más me importó a la hora de dibujarlo era poder 
visualizar la pieza sobre un muro completo. 

Para la elaboración de esta pieza, dentro de las 
investigaciones que hice sobre el Radio, descubrí 
que la vida media del elemento es de 1600 años, 
es decir, tarda 1600 años en dejar de emitir la 
mitad de su radiación. Dicho dato me pareció muy 
interesante porque si bien las trabajadoras de US 
Radium ingerían una cantidad muy pequeña, se 
asume que en los años que estuvieron trabajando 
en la fabrica, ingirieron casi 50 veces más la dosis 
segura a la que, según el título 10, de la parte 20, 
del Código de Regulaciones Federales, Están-
dares para la Protección contra la Radiación de 
E.E.U.U., los trabajadores pueden exponerse.

Si lo vemos con la unidad de radiación ionizante, 
0.05 Sv es la dosis segura, no obstante, las Chicas 
Radio pudieron haber estado expuestas a 2.5 Sv. 
Los 2.5 Sv son iguales a 2500 mSv, lo cual nos 



habla de una exposición a la radiación su-
mamente alta. Por eso no es de extrañarse 
que las mujeres no hayan vivido más allá 
del año, puesto que a los 1000 mSv en 
el cuerpo, se presenta una hemorragia y 
posteriormente la muerte.

Mollie Maggia de 24 años fue la primera 
mujer que murió el 12 de septiembre de 
1922. Para 1927 ya habían muerto más 
de 50 mujeres, sin embargo en esta pieza, 
utilizo la fecha del primer deceso para 
hacer una cuenta regresiva del tiempo 
que falta para que el Radio en el cuerpo 
de Mollie se semi-degrade. Esta fijación 
del Radio al cuerpo de las mujeres es 
una manera en la que podemos entender 
la misma trascendencia del caso de las 
Chicas Radio de una forma medible. La 
radiactividad, como medio que contiene 
y lleva el caso, se extienden más allá del 
tiempo concebible para cualquier humano 
y rebasa las generaciones. 

El contador digital regresivo se pensaba 
que en un inicio pudiera mostrar los años, 
meses, días, minutos y segundos, sin 
embargo, las cifras serían muy grandes 
y la elaboración de un contador con esas 
especificaciones sería imposible. 
Como yo buscaba que el espectador 
pudiera observar el paso del tiempo en el 
contador, decidí utilizar solo los minu-
tos faltantes. Para esto, hablamos de un 
contador que va de forma regresiva desde 
el momento en que se coloca en la galería 

y que busca que se comprenda el tiempo que ha pasado desde la fecha colgada en la pared - el primer 
deceso- con relación a nuestro presente, y de igual forma, con relación al futuro. En otras palabras, 
cuánto falta para que se cumplan los 1600 años desde nuestro momento.
Con cifras podemos entender que, 1600 años desde el 12 de septiembre de 1922, se cumplirán hasta 
el 12 de septiembre del año 3522. Desde 1922 al año 2020 han pasado 98 años, por lo tanto, el conta-
dor va contando de manera regresiva los minutos que faltan en los años restantes. De esta manera, del 
2020 para el año 3522 faltan 1502 años y por lo tanto, el espectador vería 789451200 min, por ejem-
plo.



La fecha y los números son de latón dorado y se fijan a la pared con tornillos. El contador digital tiene los números color rojo 
y tiene unas medidas de 70 cm de largo x 45 cm de ancho x 5 cm de alto.



Pieza #2: Ni un gramo menos.

De las más de 50 mujeres que habían muerto 
para 1927, solo cinco de ellas fueron las que se 
juntaron para demandar a US Radium. Después 
de muchas negociaciones con la empresa, se 
acordó que cada mujer sería compensada con 
$10, 000 dólares, los gastos médicos y legales 
y $600 dólares por año hasta su muerte. Fue 
con estos datos con los cuales fui desarrollando 
una obra que en la que se pudiera observar la 
desigualdad y negligencia laboral. 

La pieza en un inicio se pensaba como la 
podemos observar en el boceto superior. Con 
las cantidades de $10, 000 y $600 dólares en 
puros billetes de cien, se planteaba presentarlos 

sobre una mesa haciendo dos filas de cinco billetes y una fila de seis billetes.  No obstante, la pieza 
seguía sin lograr su objetivo, por lo tanto, pensé en nuevas formas de presentar los billetes. La 
siguiente propuesta fue montando los dólares sobre la pared con un enmarcado acrílico. Al igual 
que en la primera propuesta, habría dos filas conformadas por cinco dólares cada una y una fila con 
seis. 

Al observar que la obra seguía sin tener contundencia, aun habiendo cambiado el soporte, comencé 
a revisar el trabajo de Fritzia Irizar y a pensar en nuevas formas en las que podía llevar más allá 



la utilización del dinero como elemento que tiene muchas más formas 
de lectura que las que aparenta. Para esto tuve que reflexionar acerca del 
valor del dinero, del dólar en específico. Qué era, qué aparentaba ser, qué 
no era y qué podía ser. Posteriormente, al seguir investigado descubrí que 
en las tumbas donde se encuentran los cuerpos de las Chicas Radio, si 
pasas un contador de radiactividad, este comienza a sonar. 
Dicho dato me pareció increíble y me hizo pensar en cómo, aquella 
indemnización por parte de la empresa, solo fue una especie de paliativo 

para algo de lo que incluso en la muerte, las Chicas Radio jamás se iban 
a poder liberar. Entonces fue cuando pensé que aquella indemnización 
había sido insignificante para todo el daño que causaron los dueños de la 
fábrica, un daño que a diferencia de muchos otros, no desaparece con la 
muerte, sino que continuará incluso cuando ya nadie las recuerde. 
Con esto en mente, la obra definitiva consta de una báscula antigua 
datada aproximadamente de la primera mitad del siglo XX en la cual, de 
un lado se colocarían los $10, 000 y $600 dólares pulverizados y del otro 

lado, la misma cantidad en gramos pero de tierra de alguna de las tumbas 
de las Chicas Radio.

La elaboración de esta obra inició cuando me comencé a cuestionar cuál 
había sido el verdadero precio de la vida y muerte de las trabajadoras en-
venenadas y si los $10, 600 dólares realmente habían tenido algún valor. 
La báscula genera un diálogo en el que compara ambos elementos, en el 
cual la tierra es la representación más fidedigna del precio de la vida y 
muerte de las Chicas Radio. La tierra radiactiva representa la negligen-
cia y el abuso del cual fueron víctimas y resume todo el caso. Nada va a 
quitar lo que hay en la tierra, mucho menos $10, 000 dólares.

La báscula genera una ilusión de igualdad debido a que al haber los mis-
mos gramos en ambos extremos, la balanza está equilibrada. Esto puede 
hacer que parezca que ambas sustancias son “iguales” en términos de va-
lor, cualidades o importancia. Sin embargo, nada de eso es real. Todo es 
aparente. Realmente uno de los dos cúmulos es más “pesado”, tiene más 
significado y es lo que llamo el precio verdadero. Y no son los dólares. 

Con esto se busca que el espectador reflexione acerca del precio de la 
vida y muerte de las Chicas Radio, del valor simbólico del dinero con 
relación a los daños causados y a la justicia o injusticia que pudo haber 
sido tomada en el caso.



Pieza #3: Protocolo.

La pieza consta de una acción en la cual un guardia de seguridad parado en la entrada de la exposición, pasa un contador 
Geiger por todos los visitantes que entran a la sala y anota las cifras dadas en una lista colgada en la pared. Se planea 
que el guardia de seguridad se encuentre en la exposición durante 8 horas, de miércoles a domingo por el tiempo que 
dure la muestra. 

La idea de esta obra aparece debido a que, durante mi investigación, cuando las Chicas Radio comenzaron a morir y se 



sospechaba que el Radio en la pintura tenía algo 
que ver, se le envió una carta a Marie Curie espe-
rando que ella supiera alguna forma en la que se 
pudiera desechar el Radio del cuerpo; sin embargo 
ella respondió con mucha pena que una vez que 
la sustancia está dentro del cuerpo, es imposi-
ble destruirla. Por esa misma razón, las mujeres 
comenzaron a morir rápidamente después de que 
presentaron los primeros síntomas, incluso muchos 
años después de haber comenzado a trabajar en US 
Radium. Aunado a esto, investigando un poco más 
acerca de los efectos de la radiación en el cuerpo, 
encontré que la dosis de radiación a la que puede 
estar expuesta una persona, es acumulativa para 
toda la vida. Esto quiere decir que, a lo largo de 
nuestras vidas nos exponemos a diferentes niveles 
de radiación como puede ser del sol, de la televi-
sión, de hornos, y de cualquier tipo de radiografía; 
no obstante, esa exposición debe de rebasar los 
50mSv para ser dañina (las Chicas Radio se asume 
que estuvieron expuestas a 2500mSv). Pero esa 
cantidad es poco probable que sea superada, a 
menos que la persona tenga un trabajo en el que se 
exponga a una radiación ionizante.

Es por lo expuesto en las líneas anteriores que la 
intención de la obra es que el espectador observe 
la dosis que puede, o no, emitir su cuerpo (por 
diferentes circunstancias) en comparación con el 
nivel de radiación a las que fueron expuestas las 
Chicas Radio y así dimensionar su poder, alcance 
y peligrosidad. 

La lista en la que el guardia de seguridad 
anotará lo que le marque el contador se verá 
como esta.

La unidad utilizada son los microsieverts 
(μSv), ya que esta es una medida mucho más 
pequeña que el Sievert (Sv), la cual mide la 
dosis de radiación ionizante absorbida por la 
materia viva.



Pieza #4: El Sol líquido.

Durante la primera mitad del siglo XX, tanto en Europa como en Estados 
Unidos, surgió lo que se conoce como la Moda del Radio o la Época del 
Radio. Durante estas décadas el Radio fue considerado el elemento más 
glamouroso y caro. Su moda se dispara algunos años después de que 
los Curie hubieran ganado el Nobel y si bien su verdadero peligro aún 
era desconocido, la luz que emitía cuando se mezclaba con el sulfuro de 
zinc, era lo más atractivo. Es en los años 20´s cuando surge el término de 
radioluminiscencia con la pintura Undark, puesto que el radio por si solo 
no brilla. De ahí el error que tenemos actualmente de asociar lo radiacti-
vo con el color verde. 

En esta época el Radio comenzó a ser utilizado en todo tipo de productos 
tales como pasta de dientes, maquillaje, crema facial, chocolates, agua, 
condones etc. Todos los productos se vendían bajo eslóganes que prome-

tían mejorar la salud. Incluso había algo que se llamaba microcurietera-
pia la cual prometía que, con dosis muy pequeñas de Radio, se podían 
estimular las células vivas y aumentar la energía. Esto dio como resulta-
do que el tener algún producto con Radio, fuera un indicador de estatus. 

Esta estética de la radiactividad dio pie a que las Chicas Radio no se 
preocuparan por su micro ingesta de pintura radiactiva porque se consi-
deraba una cantidad inofensiva y hasta benéfica. Por esta razón, esta obra 
está incorporada de una serie de 7 carteles publicitarios de diferentes 
productos que contenían Radio con el fin de contextualizar un momento 
en específico que contribuyo a que el caso de las Chicas Radio ocurriera. 

Se piensa que cada cartel mida 51 x 76 cm aproximadamente y se en-
cuentren enmarcados en acrílico transparente.



Pieza #5: La luz suspendida en la oscuridad.

Uno de mis intereses más importantes dentro de esta expo-
sición era el poder acercarnos lo más posible al Radio como 
elemento radiactivo y atractiva fuente de luz. El problema 
fue que dentro de las investigaciones que hice alrededor del 
elemento, un ser humano no puede estar en contacto ni siquie-
ra con 1 g de Radio sin estar en riesgo.  Esto nos hace pensar 
en que nadie, más que los Curie y algunos físicos o químicos, 
vieron alguna vez aquella luz verde que el elemento podía 
emitir cuando se mezclaba con fósforo o sulfuro de zinc. Por 
esta razón, necesitaba una forma lo más fiel posible, en la que 
pudiera mostrar lo que era el Radio en todos los aspectos, 
pero sin ser tan letal.

Con esto en mente, deseché todas las ideas en las cuales se 
utilizaba alguna luz neón artificial y tomando la frase que Ma-
rie Curie utilizaba para describir el Radio: “La luz que parecía 
suspendida en la negrura”, a mi mente vino una obra en la 
que dentro de una habitación totalmente oscura, “flotaba” una 
pequeña chispa de luz verde. Conceptualmente, el que esta 
obra se encuentre debajo de todo hace referencia a una espe-
cie de secreto, un origen, un poder oculto que si bien nadie lo 
ve, está radiando todo el tiempo hacia la superficie, del mismo 
modo en que lo hacen los cuerpos de las trabajadoras hasta el 
día de hoy.

Al no poder utilizar el Radio, decidí utilizar el elemento 
Tritio. El Tritio es igualmente un elemento radiactivo pero 
mucho menor que el Radio. Actualmente es el único elemento 
radiactivo permitido en el mercado que puede generar una 
luminiscencia. Sus partículas 5.7 KeV no pueden pasar a 
través del cristal del recipiente en el que se contiene e incluso 
si pudiera, no puede penetrar en la piel. Al ser un gas, este se 
puede disipar y dividirse en concentraciones seguras. Solo 
habría un riesgo si se ingiere. 



Para lograr la luz verde es necesario que se pinte el interior de algún contenedor de cristal con una 
pintura que contenga fósforo. 

La idea fue entonces poner una esfera de cristal con Tritio dentro y que de esta forma se pudiera 
ver la luz. Al estar colgada del techo, parecería que estuviera flotando. El problema surgió cuando 
descubrí que 1 g de Tritio constaba $30, 000 dólares. Evidentemente la obra se canceló temporal-
mente hasta que encontré unos llaveros de luz de emergencia hechos con Tritio. La cantidad del 
elemento era mucho menor a un 1 g puesto que el tubo en donde estaba contenido el gas medía 
aproximadamente 20 mm. La luz verde era la misma y el tubo estaba incrustado dentro de una cáp-
sula de acrílico transparente. Finalmente, la obra seguirá la misma lógica planteada pero utilizando 
un llavero de Tritio colgado del techo.

Si bien no puedo mostrar de qué forma brillará 
el llavero de Tritio, como se ve en las imáge-
nes, se pretende que este cuelgue del techo y 
que la luz esté a la mitad de la sala.



Pieza #6: Un siglo.

Intentando pensar fuera del espacio museístico, busqué el lugar en donde 
se encontraba la antigua fabrica de US Radium. En la dirección 422 Al-
den Street, Orange, Essex County, New Jersey, en la actualidad podemos 
encontrar el High & Alden Street Park. Todo el terreno es un área verde 
en la cual, en un extremo tiene una zona de juegos para niños. 

La idea de recuperar este espacio comenzó en 1983, cuando el lugar fue 
designado como un sitio Superfund por la Agencia de Protección Am-
biental de los EE.UU y en 1997, la EPA remedia el sitio y convierte la 
antigua zona de contaminación en un parque. Posteriormente se excava 
y se sacan todos los residuos que dejó la fábrica y la arena se utiliza para 
relleno de proyectos de construcción en Glen Ridge, Montclair y Orange. 
No obstante, fue hasta 1990 que se descubre que el relleno en dichos 
lugares está contaminado y se reemplaza definitivamente. 

Si bien este parque, se dice, ya no emite radia-
ción, decido tomarlo como un lugar simbólico y 
que, bajo la lógica del monumento, nos recuerda 
y ancla a un origen literal pero intangible del 
caso de las Chicas Radio.

Por esta razón, en un inicio se pensaba cubrir 
toda el área verde con alguna luz verde, pero al 
no convencerme la luz, posteriormente pensé 
en colocar pigmento fotoluminiscente y que así 
pudiera brillar. El problema en este caso era que 
el pigmento podía desparecer muy fácilmente 
ya sea con el aire o con la lluvia; además de que 
sería mucho material. La primera imagen es una 
vista aérea del parque que utilicé para hacer una 
prueba con pintura fosforescente y la cual no 
funcionó.

La idea actual surgió hasta que, rodeando el par-
que con ayuda de Google Maps, encontré el área 
de juegos infantiles.

Fue aquí cuando la obra se convirtió en una in-
tervención en el espacio publico, específicamente 
en el área de juegos para niños. Todos los juegos 
serán pintados con pintura fotoluminiscente con 
el fin de que, durante la noche, estos brillen en 
verde. La intervención nos recuerda lo sucedido 
en aquel terreno, lo que había debajo de nosotros 
y lo que, como un fantasma deambulante, siem-
pre regresa a merodear por el lugar en el que, 
casi un siglo atrás, dejó su huella.

Se hará un registro fotográfico y será mostrado 
en la exposición.



Pieza #7: El brillo que no miente. 

Si bien las Chicas Radio solían pintar sus dientes y uñas con la 
pintura Undark para que en la noche, al salir, pudieran brillar 
en la oscuridad; nunca supieron que esto no hubiera sido ne-
cesario, puesto que la fábrica y todos sus cuerpos brillaban sin 
necesidad de ellas pintarse. 

En 1920, US Radium contrató a Cecil Drinker para estudiar las 
condiciones de trabajo en la fábrica y verificar que todo estu-
viera en orden, sin embargo, de ese estudio se llegó a la conclu-
sión de que todas las instalaciones eran totalmente insalubres 
y que todas las mujeres que ahí trabajaban tenían condiciones 
sanguíneas inusuales. Había polvo radiactivo por todas partes 
y por esa razón, cuando las mujeres salían del trabajo, todo 
su cuerpo brillaba; lo cual llevó a que se conocieran como las 
Chicas Radio o las Chicas Fantasma.

Lo más interesante de esto es cómo las trabajadoras no se 
daban cuenta de que todas ellas estaban cubiertas de pigmento 
sino hasta que anochecía y salían a algún bar. Claro, era fasci-
nante, pero eso, sin que ellas supieran, provocó que sus cuerpos 
emitieran radiación, desarrollaran cáncer y que sus huesos, 
literalmente se deshicieran.

Dentro de las obras que desarrollé para la exposición, buscaba 
que una de ellas hablara justamente de lo mencionado arriba. 
Que hiciera referencia a aquello que no vemos con claridad y 
que, antes de darnos cuenta, ya está sobre nosotros. Ya era de-
masiado tarde cuando las Chicas Radio se dieron cuenta de que 
su ingesta y exposición al elemento había sido letal, a pesar de 
que en su momento parecía algo inofensivo o incluso, imper-
ceptible.

Por consiguiente, en esta obra se esparcirá por todo el segundo 
nivel de la exposición, pigmento fotoluminiscente color verde 



con el fin de que, cuando los visitan-
tes caminen por la sala, se manchen 
la ropa o cualquier parte con la que 
toquen el pigmento y, creyendo que 
no es nada más allá de lo que se ve, 
al pasar a la parte oscura de la ex-
posición, dichas zonas de su cuerpo 
brillen con luz verde. El pigmento, 
al estar expuesto a la luz de las lám-
paras, se excita y emite una luminis-
cencia al verse en la oscuridad. 

Como se ve en el boceto de la expo-
sición, se pretende esparcir el pig-
mento formando pequeños cúmulos 
en ciertas zonas intentando generar 
una apariencia de que fue barrido. 
Un ejemplo de como se podría ver 
es en la foto adjunta.

En la maqueta, asimilando el pig-
mento, utilicé sal porque ambos 
polvos son incoloros en presencia de 
luz.  

Aquí podemos observar 
la luminiscencia de los 

pigmentos en la luz y en 
la oscuridad. 



Diagramas y esquemas de montaje.

En los dos bocetos presentados se puede observar una opción de montaje de las piezas en la sala. Primero, en la entrada podemos ver al guardia de 
seguridad con el contador de radiactividad, el pigmento en el piso, la báscula al lado de la entrada al primer nivel, el contador en el centro de la pared 
del fondo y la serie de fotografías. En el segundo boceto tenemos otra vista de el contador digital y los carteles publicitarios.  
La obra de la luz flotando en la oscuridad se encuentra en la parte inferior y no tiene ningún cambio contemplado.



NIVEL 2 NIVEL 1

Lista de obra.

1. Protocolo. / Guardia de seguridad.
2. El Sol líquido. / Carteles enmarcados.
3. El brillo que no miente. / Pigmento fotoluminiscente.
4. Un siglo. / Fotografías.
5. 3522. / Reloj digital y fecha.
6. Ni un gramo menos. / Báscula con tierra y polvo de dólar.
7. La luz suspendida en la oscuridad. / Llavero de Tritio.





Propuesta fuera de sala.

Como 8.ª obra de la exposición, en esta 
propuesta fuera de sala se plantea que, en 
la entrada del High & Alden Street Park, se 
coloque una especie de estación en la cual se 
rentarán delantales de plomo. Esto con el fin 
de que, para poder ingresar al parque, todos 
los visitantes deben utilizar estos delantales. 
Posteriormente al salir, deben de ser devueltos 
a la estación. 

Este parque es pertinente porque puede ser 
abordado desde el concepto de monumento, 
incluso aunque ya no existan vestigios de la 
fabrica US Radium, o una placa que recuerde 
a las trabajadoras. Este lugar funciona como 
un monumento intangible, el cual, al haber 
contenido el origen del caso de las Chicas 
Radio, siempre nos remitirá a el. Analógica-
mente, el volver al parque tiene similitud a 
esta idea del fantasma que merodea por una 
casa abandonada, buscando algo que ya no 
está presente, pero que de alguna forma, dejó 
su huella y eso lo ata al lugar. 

El parque es un origen al haber sido el lugar 
de la primera fábrica en la que sucedieron 
los envenenamientos y por lo tanto, lugar en 
donde iniciaron las primeras demandas de 
trabajadoras por todo EE.UU. Incluso, aunque 
se busque recuperar este y otros espacios en 
donde se encontraban las antiguas fabricas, 
la zona ya está marcada y tendrá una carga 
simbólica e histórica hasta que ya no se pueda 
recordar. 

 
Bajo la lógica planteada en líneas arriba, los delantales de plomo son el elemento detonante del 
monumento como lo planteo aquí. En el parque ya no hay radiación ni nada de la antigua fábrica, 
sin embargo, la utilización de esta prenda de seguridad -además de haber sido utilizada por los 
científicos y dueños de las fábricas cuando tenían contacto con la pintura Undark, sabiendo los 
prematuros peligros del Radio- nos recuerdan el origen del lugar y critican las zonas en las que se 
encontraban las antiguas fabricas por EE.UU y en las cuales, en algunas, se han construido depar-
tamentos; hablando explícitamente de los riesgos de salud que pueden presentarse aún hoy en día 
producidos por la exposición al Radio a largo plazo.














