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Salimos a la calle en busca de la postura que
mantienen las personas en la lucha por el equilibrio.
En las siguientes páginas se presenta la caída
individual y colectiva como resultado de la física, el
tiempo, la sociedad, la educación y el inconsciente.
Por otro lado, el presente ensayo demues- tra que la
caída puede presentarse como un acto de liberación o desesperación, no obstante, en todos los
casos representa la oportunidad de levantarse y
emprender el vuelo.
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Este es un mensaje de agradecimiento.
A lo largo de dos años, más de 100 colaboradores
nacio- nales e internacionales han desfilado por las
páginas de PorkbrainS*.
Queremos agradecer a cada uno de los que
contribuyeron a que el proyecto se hiciera tangible.
Les agradecemos por compartir su talento, esfuerzo y
empeño en cada colaboración.Gracias por su tiempo
y por su credibilidad. Gracias por las porras y el
apoyo moral.
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El artista holandés Rafael Rozendaal platica su
modus vivendi en Internet, la serie del fotógrafo
español Iñigo Beristain Historias Mínimas describe
cómo nuestra vida pende de un hilo; Lorena Moreno
demuestra con su serie Retratos Ocultos lo que hace
el tiempo y la equilibrista Karentka revela el secreto
para sostenerse del viento.

En exclusiva para PorkbrainS, entrevista y sesión
fotográfica con el actor nominado al Emmy, Oscar
Olivares.
La fotógrafa estadounidense Mellissa Rodwell
comparte su serie Boys, y presentamos la colección
primavera/ verano 2010 de Architectural Clothes.

Y no puede faltar el Dossier con una muestra del
trabajo de artistas y diseñadores mexicanos que
presentan desde su punto de vista, la caída.
Agradecemos la paciencia y la espera.
El equipo editorial.

PorkbrainS es un ensayo colectivo sobre nuestra
realidad y pretende mantenerse como tal. Este es el
espacio para
mostrar al mundo tu creatividad.
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¿Qué es una caída?
Muchos podrían decir que es cuando hay un movimiento de un cuerpo bajo influencia de la gravedad, y
te darían esta bonita y singular frase:

F=P + f = - mg j - f v =m dv
u
dt

Donde F es fuera, m es la masa, P la vertical y f el
rozamiento aerodinámico.

www.flickr.com/photos/38852033@N04

Foto por Ray Enver, de España

Cecilia González Michalak

Una fórmula demasiado sexy para alguien que guste
de la física.
En el caso de una caída económica, F es la fortuna
de grandes capitales, m es la moneda, P es el país
en cuestión y f el nuevo financiamiento que se
solicitará para salir de apuros.
Para las caídas políticas, F es la forma de gobierno,
m es la mirada política, P el político al mando y f la
fuerza del electorado.
En algunas caídas históricas, F es la fuerza, m el
Muro de Berlín, P el pueblo alemán cansado de estar
dividido, y f la nueva federación que se constituyó
después de ese proceso.
En el caso de caídas emocionales, F es el final de
una relación, P el patán con el que andabas, m son
las mamadas con las que te cortó y f la fulana que se
atravesó en tu relación.
Cuando tropiezas, F es la fuerza del guamazo, m el
momento vergonzoso por el que pasaste, P el pie
izquierdo que hizo de las suyas o la piedra que no
viste, y f la frase de mentada que hiciste al caer.
Y en el caso de Edgar, el famoso niño que se
convirtió en el protagonista de uno de los más
célebres videos de youtube tenemos esta variante: F
la fama conseguida, P un pendejo que tiene miedo a
las alturas, m la masa del gordito y f la fortuna de
hacernos sentir vivos al pensar que siempre hay
alguien más jodido que tú.
Cómo verán, en las cosas que pasan en lo cotidiano
y que pueden tener una trascendencia histórica, todo
tiene una explicación gracias a la ciencia.
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A QUIEN CORRESPONDA

"El verdadero problema del mundo es:
¿Cómo impedir que salte por los aires?."
Noam Chomsky (1928 - )

Fotografías de Raúl Martínez Cristóbal
www.flickr.com/photos/stikoe
www.stikoe.tk

A quien corresponda:

Autor: Jorge Segoviano

Vivo en un mundo decadente, en un país problemático, en una ciudad caótica e incluso, a últimas fechas,
apocalíptica. Vivo en un mundo que decidió volar muy
alto, como impulsado por la inevitable onda expansiva
de una gigantesca explosión. Un mundo que no pensó
cuan fuerte sería la caída.
Éstas lineas son escritas mientras mi país, México,
está inmerso en una interminable cadena de eventos
que apuntan a una inminente caída de nuestra estructura social como la conocemos. Un país donde la
temporal necesidad de cubrirse la boca por salubridad
y respeto al prójimo, parece estar atada a una necesidad de cubrirse los ojos por miedo y falta de compromiso social.
De ninguna manera se puede hacer oídos sordos al
gran poder de la tecnología, los medios de comunicación, las palabras y por supuesto de los avances que
cada uno de éstos rubros ha tenido hasta el momento.
Sé bien que el "problema" no es la tecnología, los
medios de comunicación o las palabras per se, sino el
¿cómo?, el ¿dónde? y el ¿porqué? están siendo
utilizados; sean éstos fines materiales, políticos,
económicos o ideológicos.
Mi vida reciente ha estado marcada por la constante
caída; veo como las economías en el mundo caen sin
control en proporción inversa a los precios y las carencias; vi la forma en que la caída de 2 edificios significó
la confirmación de la enfermedad expansionista que
sufre el sistema político estadounidense; veo con
tristeza cómo nosotros, la generación con mayor
acceso a la información en la historia, caemos en un
proceso de aletargamiento y apatía frente a lo que
sucede en nuestro mundo inmediato; veo a un planeta
cuyo equilibro y armonía va en picada, un planeta que
parece estar cansado de nosotros.
Y ante todo esto, está en mi -en nosotros- evitar a toda
costa que éstos fines adyacentes a nuestra inevitable
caída nos puedan destruir. Debo entender que las
llamadas "Paralelas Históricas de la ideología” no son
más que un retorcido pretexto de aquellos que sacan
ventaja de su mitomanía para lograr control sobre los
demás; recurriendo a todos los tipos existentes de
violencia.
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Si bien es cierto que no todos estos fines tienen un
trasfondo que violenta nuestra armonía inmediata, la
gran mayoría buscan el bien de sectores predefinidos, y regularmente muy reducidos, de la sociedad.
No obstante, creo que ninguna imposición es digna
de ser aceptada, mucho menos si ésta lesiona nuestros derechos fundamentales, como lo son la libertad
de expresión y la búsqueda racional de la felicidad.
En éste sentido, Chomsky tiene la capacidad de
condensar sabiamente en una sola frase, las probables consecuencias que nos esperan en caso de no
desarrollar actitudes de profundo respeto y verdadera reconciliación entre nuestras divergencias; entre
sociedades, entre ideologías, entre credos, entre
individuos.
Entiendo que "caer" ha sido un término utilizado
desde tiempos antiguos como una referencia a la
imposibilidad de continuar, ha significado fin de la
esperanza por llegar a la meta. ¿Por qué no modificar esta apreciación?
Así es como "caer" puede significar para nosotros la
gran oportunidad que todos estamos esperando para
levantarnos, la capacidad de continuar. Así y solo así
podremos evitar que el mundo, nuestro mundo, salte
por los aires sin paracaídas. Así y solo así podremos
evitar la caída definitiva.
Escribo Esto desde una ciudad que se enfrenta a una
posible pandemia, y a la consecuente histeria colectiva; escribo Esto desde una sociedad que constantemente tiene encontronazos consigo misma. Soy
Jorge y escribo esto harto de ver como mi mundo cae
a pedazos.
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Autor: Néstor Bravo.
Imagen: Fotografía por Néstor Bravo

El primero tenía la cara larga, adusta, con un bigote
tupido como de indígena morelense.

Lo velaron solo los sirvientes. Su féretro fue una línea
dorada y derretida que goteó en el crematorio.

Siempre ordenaba lo que quería desde su uno noventa, que se alzaba en unas botas vaqueras de piel de
cocodrilo. Su voz tenía algo de agudo, como un timbre
nervioso que chifla al hablar. Cualquiera lo podía ver
inclinándose sobre el marco de una puerta, carraspeando, tratando de aclararse la garganta o cubriéndose la cara con un paliacate rojo que trataba de
ocultar la tos.

Huelga decir que el vaso que contiene al lujo es
codiciado, el fluido que nos lleva de paseo, que flota
sin tardanza y sin vergüenza, suele ser caro. Duele el
temor, una oscuridad suave pervierte aquella luna
prolongada… , duele el rencoroso espejo, la ausencia
del fuego duele.

Siempre tratando de estar atento, capaz de auxiliar a
todos. Siempre puntual, casi un caballero, elegante
pero parco. Cuando podía, casi nunca, leía novelas
japonesas llorando los finales tristes. Sentado en una
silla de la sala perdió la cabeza, chorreando todo el
cuarto con su sangre y llenando el espacio con un
ruido sordo y seco provocado por su cráneo, un golpe
apagado sobre un tapete turco que cubría la duela en
donde ponía su silla para leer.
Un corte rápido y exacto, una hoja perfectamente
afilada cruzó la parte alta de su cabeza para salir
apenas en el pecho, una milésima de segundo
después, rompiendo cuando hueso encontraba en el
camino y goteando del cuerpo de Rosendo.
Desde el piso, fue capaz de observar por un instante
su propio cuerpo degollado y un poco de los zapatos
del verdugo. No quedó muy lejos de su cuerpo,
apenas debajo de las sillas del comedor, con su bigotazo aplastado de rojo.
La cabeza la enterraron pegada a las palmas de las
manos que descansaba en el estómago, cerca del
cóccix de un cuerpo vestido para ir de fiesta.

En México mueren un promedio de treinta personas
diarias en la violencia generada por el crimen organizado. Cadáveres aparecen por todas partes: sin
cabeza o con cabeza. Hombres y mujeres convertidos
en piltrafa, seres tullidos, mutilados: sin orejas, dedos
o narices, con marcas de tortura, desdentados, con
los genitales hecho humo, sin pezones, sin uñas, sin
los dedos de los pies, locos desquiciados, paranoicos.
Parece ser que el mal no solo vive en el presente.
Tiene su peor ralea en el futuro. La cárcel no es una
flor, ni la desintoxicación; la vida en un estío.
Quizá la muerte sea una consecuencia torpe, sin
política, la voz henchida de balazos.
Al final, ¿solo nos queda la guerra, los golpes duros al
oído, la playa llena de cucharas, el policía de recuerdos mustios?, ¿solo queda el territorio indefinido, el
amplio desierto transformado en gran sorpresa?,
¿solo nos queda ver la columna de humo blanco que
acepta a la siguiente muerte?
1 Son diurno. En Enemigo Rumor. José Lezama Lima.
Poesía Completa. Editorial: Instituto del Libro. La
Habana, Cuba. 1970
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La funámbula
de las mariposas.
Autor: Rana
Imagen: Alexis Rayas
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Nació con el equilibrio en el corazón, y jamás se
contuvo en el error de una desequilibrada decisión.
En el espectáculo desencadenaba asombro, temor y
admiración. Era el acto principal en el “Gran Circo
Vivanco” y a todo aquel que le preguntaba como era
que hacia para no caer, le respondía: No caigo, por
que sé que caer es una opción tácita.
Azul era una mujer de mirada profunda de gustos
estilizados y de primaveras que parecen nunca
acabar. Era hermosa.
Mauricio se enamoró de ella desde que supo de su
existencia, mientras caminaba por el parque central y
vio el cartel que anunciaba la visita del circo al pequeño pueblo en el que él vivía. En Muleje había nacido
y aprendido todo lo que sabía de la vida, incluso lo
que mejor sabía hacer, tocar el violín y aunque en el
pueblo se rumoraba que era raro, de gustos nocturnos y miradas perdidas, nadie podía perderse un
recital suyo.
El circo llegó a Muleje. Ese día Azul se sentía rara por
que, aunque había nacido en el circo y se trataba de
una niña que se convirtió en mujer entre leones,
payasos y presentaciones que no le causaban más
emoción, algo empezaba a invadirla. Ella no sabía
qué era, pero lo describió como mariposas en el
vientre.
La noche de la primera función llegó, con ella la oportunidad de Mauricio de conocer a su bella funámbula.
Los payasos le hicieron reír poco, los leones le
causaron poca impresión, los enanos le parecieron
cosa de aburrición. No hizo nada, mas que mover el
pie en busca de notas y ritmos que le ayudaran a
diluir el tiempo en algo más rápido.
Hasta que de repente ahí estaba Azul, en las alturas
a punto de atravesar lo que a él le parecía una frágil
cuerda que en cualquier momento se rompería. Se
empezó a poner nervioso, sentía que su bella amada
podría caer y morir antes siquiera de que él lograra
confesarle su amor. Su corazón temblaba, no podía
enfocarse, quería gritar y que el circo parara. Pero el
acto de Azul triunfó y el público rompió en aplausos
en cuanto ella pisó el otro extremo.
Mauricio esperó afuera de los camerinos. En cuanto
Azul salió y se percato de su presencia irremediablemente se puso nerviosa. Se acercó a donde Mauricio
y extrañada le preguntó que hacia ahí, El respondió
que la esperaba para invitarla a dar un paseo y mostrarle su pueblo. La noche se notaba fresca y estrellada así que inesperadamente ella aceptó.

www.pork-brains.com

Platicaron toda la noche bajo la luna, Mauricio le contó
de todo, de cómo era que había descubierto su amor
por el Violín, de lo mucho que se divertía de niño con
sus hermanos y de lo gentil que era su madre. Azul lo
escuchaba con atención. Reían y no miraban la hora,
pronto amaneció y ella tuvo que regresar a donde el
circo. Quedaron de verse al otro día, y por el resto del
mes. Fue lo que Mauricio llamaba, el mejor mes de su
vida.
Pero como todo lo bueno, no duró para siempre y la
última presentación se acercaba. Todos hablaban de
ellos en el pueblo, y los rumores pronto llegaron a
oídos del dueño del circo, que por desgracia era el
padre de Azul. La regañó e incitó a dejar sus amorosos paseos, él no quería que su hija sufriera y bien era
sabido que la vida de circo era nómada hasta en el
amor.
Azul pidió permiso para ir a ver a Mauricio por última
vez, y como su padre jamás le había podido negar
nada, esa misma tarde se presentó en su casa. La
presencia de la funámbula en la casa de Mauricio,
llenó de especulaciones a la familia, pues él nunca se
había dejado ver cerca de alguna mujer. Sus hermanas le dieron una calurosa bienvenida, su madre le
ofreció té, sus hermanos estuvieron de acuerdo en
que Mauricio debía tocar el violín para amenizar la
visita y a ella no le quedó de otra, más que aplazar la
terrible noticia de que sería la última vez que se
verían.
Fue una tarde hermosa, que acabó con los suaves
susurros de Mauricio al oído de Azul, y un pacto de
amor infinito.
Azul, paso aquella noche contemplando la luna y
pensando en que hacer. No había buenas ideas. No
se sentía capaz de abandonar el circo, por un amor de
un mes.
La última función llego, y Azul no paraba de sentir
mariposas en su vientre, que para ese entonces parecían más un molesto enjambre que una hermosa
sensación.
Parecía que se querían salir por su boca, oídos y
ombligo, y hasta pensó en abandonar la función. Pero
no fue así, subió por las escaleras que la guiaban a lo
alto, como lo había hecho casi desde que sabía caminar, froto sus manos antes de tomar entre ellas el
balancín y comenzó a dar lo que a todos los presentes
les parecía, un hermosos espectáculo, y a ella un
penoso mareo.

A la mitad, la sensación de las mariposas fue incontrolable, el dolor en el pecho de algo que quiere salir no
la dejaba concentrarse y comenzó a tambalearse. La
desesperación acorraló a Mauricio que finalmente se
detuvo a ver lo hermoso de la situación.
El espectáculo fue impresionante, de la boca de la
funámbula comenzaron a salir mariposas de mil
colores, que generaron desconcierto y asombro por
todo el público y finalmente, perdió el equilibrio y cayo.
Mauricio corrió a su lado, y la escuchó decir sus
últimas mágicas palabras; -caer es un acto tácito-.
Desde aquel entonces, la música que proviene del
violín de Mauricio no ha vuelto a ser la misma ya que
le es inevitable que las notas se entrelacen en cuidadosos capullos que al final desprenden mariposas de
lindos matices.
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Sigo
cayendo
Autor: Analía Ferreyra
Fotos: Lisbeth Islas

Caía y caía. Mi pelo volaba con el aire, mis uñas se
llenaban de tierra y yo, caía y caía.

Parecía no haber fin. La velocidad superaba todo lo
que podría haber imaginado. Mi cabeza vorágine me
mostraba todas las imágenes; mis oídos huracán me
transportaban con todos los sonidos a todos los lugares.
Mi don era la ubicuidad y mi súper inútil superpoder
me llevaba al punto más álgido de la intensidad. Nada
me aterraba más que el golpe, aunque internamente
sabía que lo duro era la caída. Asomarse al precipicio
y dejarse llevar por el abismo, por el peligro.
Mi cabello se enredaba entre las raíces de los árboles
que asomaban por la angosta madriguera. Mis uñas
no podían contener más tierra y mi respiración no
podía ser más forzada. Me costaba pasar aire y tragar
saliva, me costaba seguir viva a pesar del ímpetu de la
caída. Estaba perdida. Estaba sola y caía …
Caía torpemente. Caía con dificultad. No me dejabser
yo misma, caía pasiva, caía circular.
Lo sabía, no había salida.
Tenía que encararlo, caer como siempre caía,
en mí misma, conmigo misma, misma, al fin, completa,
total.
***
Sigo cayendo, aunque el golpe ya no me preocupa. El
abismo es mi amigo, la espiral mi compañera. Seguiré
al conejo en sus aventuras, buscaré quien me acompañe y haga de las suyas.
Seré yo, cabal, entera; me abrazaré a la tierra sobre la
que camino. Tendré el pelo empolvado, las lágrimas
me ahogarán y habrá quien me intente matar, pero
eso siempre será preferible –caer aturdida, rotunda,
irrefrenable, absoluta– que ser indiferente y mantenerme fuera de la ruta, lejos de lo que al final nos hace ser
quienes somos.
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La Caída Representada

“Acting Out”

Por el

Autor. Ariadna Aguirre
Foto por Ana Santos
www.flickr.com/photos/anasantos

(El histrionismo de lo Inconsciente)
“la acción como tal está siempre implicada en
la tentación de responder al inconsciente”. Lacan
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Caer repetidamente, cortarse o tropezarse de manera constante,
puede ser un aviso del inconsciente que llama a atender asuntos
pendientes con uno mismo.
Por ejemplo, una conocida cada vez que tiene una entrevista de
trabajo, tropieza y cae. Curiosamente ella culpa a sus tacones, pues
“no está acostumbrada a usarlos”.
Hace algunos años tuve una paciente con un patrón curioso: cada
vez que pasaba por el umbral de la puerta del consultorio, tropezaba
y al mismo tiempo hacía referencia a lo cómico que resultaba este
incidente repetitivo; en consulta la paciente hablaba de todo menos
de asuntos relevantes para la terapia.
Lo anterior es una respuesta o aviso de algún asunto que tenemos
reprimido y que no hemos podido resolver, por lo que “se actúa en
vez de recordar”.
“Acting-out” o actuar fuera, es un término del psicoanálisis tomado
del inglés, con todo y su resonancia teatral, que refiere a accidentes
repetitivos de tipo impulsivo, pero aislados en el curso de nuestras
actividades normales.
Traducción: son los accidentes que resultan opuestos a nuestra
conducta habitual y tienen un componente de agresión hacia
nosotros mismos o hacia los demás de una manera inconsciente.
Así, como decíamos en un principio, accidentes como tropezarse,
golpearse o cortarse, son algunos ejemplos del acting out.
El suceso como tal tiene un carácter de exhibición. La paciente que
tropieza al entrar a consulta está mostrando una resistencia a hablar
de ciertos temas que le pueden causar angustia y dolor, sin embargo no está consciente de ello.
Algo similar ocurre con la chica que cae antes de una entrevista
laboral. No acepta de manera consciente que no estaría cómoda
en ese trabajo, pero su inconsciente habla por ella y cae para no
llegar a esa meta y culpa a sus zapatos haciendo referencia a que
no es lugar para ella (“no sabe utilizar ese tipo de calzado”).
También, cuando hay un olvido y dificultad para recordar: algo se
estanca y en lugar de rememorar, el paciente actúa un episodio.
El psiconalista francés Lacan, al hablar del acting out hace mención
al caso de Kris: un individuo que temía mucho ser un plagiario y su
analista trata de convencerle de que no lo es, que ese libro que ha
escrito es muy original. En consulta el paciente no lo refuta, se queda
callado, pero cada vez que sale del consultorio va a un restaurant y
pide un plato de sesos frescos. Con tener ese acto le dice al terapeuta: “Lo que usted afirma no va por ahí, mientras tanto reafirmo mi
placer por los sesos frescos, y volveré a contarlo mañana”.
Podemos decir que el “acting out” se refiere al acto realizado por el
sujeto sin razón de lo que lo lleva a actuar de esta manera. No hay
conciencia, ni propósito alguno.
Cuando estamos viviendo alguna situación dolorosa o difícil de
aceptar que bloqueamos en la conciencia, el drama del pasado ó el
deseo que hay en él se imponen y el “acting out” habla por si mismo
fuera de conciencia.

www.pork-brains.com

Las consecuencias de este acto afectan sólo al sujeto que lo ha
producido y sale a escena, para evitar una carga de angustia, a
través de esta pequeña representación el sujeto ha evadido con
habilidad la ansiedad de interacción con el mundo real.
Entonces, la caída, como accidente repetitivo en lo cotidiano, se
puede interpretar como un “drama” inconsciente que se actúa para
ser “visto y escuchado” y que debería ponérsele atención al mensaje
que ha traído el acting out a lo consciente para su cura.
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Sin principio, ni final.
Autor. Lilián López Camberos
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2009 transcurrió con un susto que es, en esencia,
incómodo. Es como el hipo prolongado que no cesa, a
pesar de que nos permite llevar a cabo nuestras actividades ordinarias y hasta reírnos cuando logramos
olvidarnos de que estamos hipando descontroladamente.
Es la clase de susto –o incomodidad– al que nos acostumbranos con algo de voluntad, pero del que no
podemos escapar tan fácilmente.
Es el susto de la crisis.
Ya temimos por nuestros trabajos. Algunos hasta lo
perdieron. Algunos lo conservaron con nuevas condiciones de trabajo. Otros tienen miedo de insertarse en
la vida laboral, si es que no lo han hecho. Y otros, los
más, maldicen el día en que el curso natural de la vida
los convirtió en adultos con responsabilidades, en
adultos funcionales que tienen que buscarse la papa
mediante el trabajo honrado, el sudor de la frente y la
frustración del ciudadano común.
Y en medio de esta incertidumbre, todo lo que sucede
alrededor parece tener impresa la marca del fracaso.
“Me corrieron de la chamba”: es culpa de la crisis. “Voy
a perder mi casa”: es culpa de la crisis. “Me siento
profundamente decepcionada de mí y de mi entorno,
de mis fallidas relaciones interpersonales y de mi nula
organización financiera”: es culpa de la crisis, de quién
más.
De por sí, los mexicanos somos del tipo victimista. Nos
gusta sufrir, porque en el sufrimiento encontramos
alguna especie de redención. Estamos tan convencidos del poder del destino, de la justicia que no es del
hombre, del equilibrio moral (“el que la hace, la paga”,
“de tal palo, tal astilla”, etcétera) y de esa libretita que
algún dios guarda… Estamos tan convencidos de todo
esto que procuramos actuar como de acuerdo a un
guión, martirizándonos por el menor motivo, y la crisis
nos vino como anillo al dedo para tales propósitos.

Foto de Sari Denisse
www.flickr.com/photos/sarihuella
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Ajá, ¿y luego qué sucede?
En una misma semana somos víctimas de múltiples
males: en primer lugar, un virus letal que se planta, por
qué no, en el epicentro de la vida cultural y económica
del país (el Distrito Federal). A partir de ahí, somos
menos que humanos a los ojos del mundo entero.
Vaya, que hasta naciones que antes podrían habernos
visto con algo de admiración y lejano respeto, hoy nos
dan la espalda y nos invitan a regresarnos por donde
llegamos. Nuestro gobierno y nuestros medios (con
coberturas especiales sobre la influenza y cabezales
alarmistas como “OMS declara emergencia en
México” 1 y “la gripe que vino de las estrellas” y “es un
hecho: estamos perdidos”) atizaron el fuego con entusiasmo y alarma. Dos días después, tiembla.
La gente, con tapabocas, bajaba de los edificios
presas del pánico y el terror, llorando y agitando el
puño mientras se preguntaban qué otra calamidad nos
iba a caer, ¿qué más? ¿Qué sucederá ahora? ¿Por
qué, dios, por qué? Y así sucesivamente.

Foto de Eneas
http://www.flickr.com/photos/eneas

1

El Universal, nota del 25/04/09.

MR.

21

MR.

24

ABC
CAIDA

ABC
CAIDA

www.pork-brains.com

www.pork-brains.com

A pesar de que las aguas se han templado un poco,
luego de que todos nos enclaustramos en nuestras
casas para encontrarnos a nosotros mismos (y el final
no encontramos nada), recuperamos poco a poco el
ritmo de nuestras vidas.
Regresamos a los restaurantes, a los cines y a los
teatros, donde nos reciben detrás de pellón con hilitos
-¡el desangelado tapabocas- y nos embarran las
manos de gel antibacterial. Nos sentimos aliviados.
Cada vez los cabezales alarmistas sobre la influenza
le ceden el lugar a los cabezales alarmistas sobre la
política, el desempleo y el cambio climático. Estamos
habituados.
Entonces, la pregunta surge: ¿estamos acostumbrados a la pesadumbre, al horror, al miedo y a la incertidumbre? ¿Estamos tan naturalmente adheridos a la
catástrofe y el caos, de modo que ya nada nos toma
por sorpresa?
Puede que la única certeza que tengamos de ahora en
adelante es que no hay certezas en lo absoluto. Que
estamos condenados a la incertidumbre. Que de aquí
en más viviremos en medio de la tragedia y la desdicha, y que no hay por qué poner caras largas al
respecto.
Debemos abrazar nuestra circunstancia, brindar por
ella, hacer lo que esté en nuestras manos al respecto
(cuidar nuestro trabajo, lavarnos las manos más
seguido, apagar las luces, cuidar el agua) y darnos
cuenta de que, a partir de ahora, estamos en caída
vertical.
Una caída que no tiene principio ni final.

Foto de Jorge Herrera.
http://www.flickr.com/photos/milintoc
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El levantamiento de un suelo caído.
Ante la caída de un sitio y sus habitantes …...…. existe la manera de levantarse.
Autor: Arq. Eréndira Tranquilino
Foto cortesía de Joao Wainer
Flickr> http://www.flickr.com/photos/joaowainer/

“Tan perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo, que cada cambio de Andria comporta alguna novedad
entre las estrellas……..Del carácter de los habitantes merecen recordarse dos virtudes: la seguridad en sí mismos y la
prudencia. Convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en el diseño del cielo, antes de cada decisión calculan
los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos.” 1
Italo Calvino (Las ciudades invisibles)
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En el descuido de una ciudad influyen diversos factores: la pobreza, la desigualdad, la nula educación y la
delincuencia. En México y otras regiones del mundo,
grandes sectores poblacionales se enfrentan diariamente a esta problemática poniendo en peligro la
convivencia entre los habitantes, el desarrollo y
mejora.

Fotos cortesía de Joao Wainer
Flickr> http://www.flickr.com/photos/joaowainer/
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En Río de Janeiro, específicamente en las favelas
Morro de Mangueira y Rocinha, donde existe un alto
índice de criminalidad y prostitución, se encuentra
una de las escuelas de samba más importantes de la
ciudad, la escuela de Samba “Mangueira”, ubicada
dentro de la favela Morro de Mangueira 2.
Al pensar en una favela (asentamientos irregulares
donde la mayoría de sus habitantes son personas
provenientes de zonas rurales en busca de oportunidades de progreso), lo relacionamos con narcotráfico,
violencia y pobreza.
Pese a ello, esta escuela nace con la finalidad de
preparar a los jóvenes para presentarse en el carnaval que cada año sucede en Brasil. Así, se prepara
músicos de la calidad como Ivo Meirelles (que actualmente es el director de la escuela) y se fomenta el
deporte entre los jóvenes.

El resultado de la implementación de acciones
culturales de este tipo, es que el sitio es valorado,
y sus habitantes cuidan su entorno porque
encuentran pertenencia.
En la actualidad, 2, 500 personas asisten a esta
escuela y curiosamente el índice de criminalidad
infantil ha disminuido y el aumento de la escolaridad en esta favela va en aumento.
Lo mismo sucede en la Escuela de Música de
Rocinha, en la favela de Rocinha, que tiene como
objetivo rescatar a los jóvenes de la calle y mostrarles la cultura como opción de vida.
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Foto: Oude School / Peter Voerman
Flickr> http://www.flickr.com/oudeschool
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Por su parte, en la Ciudad de México, en una de las
delegaciones mas pobres e inseguras: Iztapalapa,
con 2 millones 421 mil habitantes, donde el 80% vive
en pobreza extrema 3, se estableció el Centro Cultural Fábrica de Artes y Oficios (Faro Oriente).
La delegación, ubicada en el oriente de la ciudad, es
considerada una de las zonas mas desatendidas, y
se percibe la ausencia de desarrollo urbano, la falta
de infraestructura y viviendas de autoconstrucción.

www.pork-brains.com

“La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir
de los pueblos ninguna conducta moral.”
José Vasconcelos
Ante la caída de un sitio, su descuido y su destrucción
social, el surgimiento de un foco cultural para sus
habitantes puede cambiar el rumbo.

En medio de esta zona, la construcción del FARO,
representa una herramienta para el desarrollo social,
promoviendo una mejor calidad de vida, retomando el
concepto de taller, al enseñar artes y oficios a los
jóvenes que lo visitan 4.
Se dice que es un proyecto cultural con enormes
beneficios sociales, pues es también una alternativa
para tomar talleres y desarrollar alguna habilidad que
les puede redituar económicamente.
Una pista de hielo y una alberca brindan solo una
experiencia, adquirir un conocimiento fomenta un
crecimiento personal y una mejora social.

Foto: Fabio Vennil
Flickr> http://www.flickr.com/people/fabiovenni/
1 CALVINO, ITALO, “Las Ciudades Invisibles”, 18º edición, Editorial Siruela,
España 2009. Pág 159.
2 http://www.mangueira.com.br/
3 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa,
www.setravi.df.gob.mx/transparencia/pdfs/iztapala.pdf
4 http://www.elfarodeoriente.org/
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PorkbrainS (PS*): ¿Qué te inspira para hacer una
fotografía?
Lorena Moreno – Vera (LMV): Muchas cosas... pero
creo que de todo lo que me pasa por la cabeza, lo que
más me impulsa a hacer una imagen, es cuando lo
fotografiado me incite a imaginarme una serie de historias posibles, y que al fin todo se quede en meras
especulaciones.
PS*: ¿Qué recuerdo viene a tu mente si alguien menciona simplemente la palabra "caída"?
(Hidden Portraits)

Retratos Ocultos
Fotografía de Lorena Moreno-Vera

(1986).

El trabajo de Lorena Moreno – Vera trata temáticas sobre el tiempo, la memoria, el espacio y la íntima relación que se desprende entre su acción y la
nuestra como entes generadores de historias, con el fin de constituir pruebas
de existencia a través de la fotografía y el objeto.
Originaria de la Ciudad de México, es egresada de la Licenciatura en Artes
Plásticas y Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado
"La Esmeralda". Ha realizado exposiciones tanto individuales como colectivas en México, Guadalajara y Yucatán, destacando Things I´ve been dreaming of (2009) en Casa Vecina, Punto Ciego y Retratos Ocultos (2009) en las
vitrinas del transporte colectivo Metro; Femmale Sessions (2008) en Casa
Escorza, así como en la exhibición Amérique, une visione contemporaine
(2007) en la Galería Andre Derain en Orleans, Francia.
En entrevista con PorkbrainS*, Lorena Moreno-Vera habló acerca de lo que
significa para ella caer.

LMV: De primera instancia me imagino un gran
abismo; casi como estar sumergida mar adentro sin
saber qué es arriba y qué es abajo.
PS*: ¿El término "Caída", ¿tiene algún significado
para ti?
LMV: Siempre he creído que las caídas son imprescindibles para encontrar lo que estamos buscando. Es
preciso, en la mayor parte de los casos, tocar fondo
para llegar a estabilizarnos de nuevo. Son una vía
para "reajustar" las cosas.
PS*: La serie denominada Retratos Ocultos es prácticamente un escenario de derrumbes, de caídas, ¿por
qué fotografiar este lugar?
LMV: Pues siempre he encontrado cierto encanto en
ese tipo de espacios; me gustan por la cantidad de
enigmas que circulan entorno a ellos, desde el por qué
habrán sido abandonados, hasta el imaginar la infinidad de personas que habrán asistido y lo que cada
una dejó ahí.
Pero al final de todo, creo que lo que más me gusta de
ellos es que son una prueba contundente de lo que el
tiempo puede ser. No hay manera de detenerlo.
En 2010 Lorena tiene pensado iniciar un estudio
fotográfico con dos socias más, donde además de
producir diversas fotografías de todo tipo de género,
se impartirán talleres, mesas de discusión, entre otras.
“También estoy trabajando en la gestión de un festival
de intervenciones en espacios públicos llamado
Latitud 19º Arte Contemporáneo. El proyecto consta
de ocho intervenciones de diferentes artistas siguiendo un circuito ubicado en parte del Centro Histórico de
la Ciudad de México y sus alrededores; a su vez,
también habrá un ciclo de conferencias y diversas
actividades entorno festival”
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Mente versus
Gravedad.
Adiós gravedad. Del circo para el mundo.
Balazo:“El enemigo del equilibrista es él mismo, no la gravedad”.
Foto: Por Alexis Rayas y Dany O.

“Llevo cinco años practicando este acto y cada vez
que subo al cable tenso, mi mente se centra en el
mismo punto: mis pies. Respiro con calma y siento
las fibras de la cuerda que me sostiene, de ello
depende el no caer.
Ser equilibrista me tomó tiempo y dedicación. Soy de
Culiacán; a los once años tomé mi maleta y vine al
DF a desarrollarme como gimnasta olímpica. Un día
decidí entrar al circo, hice audición y quedé. Mi familia no estuvo de acuerdo, sin embargo mi decisión fue
mantenerme en la carpa por cuatro años hasta que
salté a la independencia.
Desde entonces me dedico a los actos circenses de
diversa índole: trabajo en obras de teatro, actos itinerantes, performances, equilibrismo, malabarismo
…Tengo 21 años y hago lo que me gusta”.
Bajo la Carpa De Mente, Karentka Aguirre Sáenz
mostró la liviandad con que anda sobre el cable
tenso. Sus zapatillas rojas danzaron con gracia como
si lo hiciera sobre el aire.
“Un equilibrista requiere de mucha paciencia, disciplina y dedicación, pero sobre todo necesita perder el
miedo; su mente se concentra en sentir todo su
cuerpo y sobre todo, siente los pies deslizarse sobre
la cuerda.

La seguridad es un elemento clave, antes de cruzar
deja el miedo atrás y en el transcurso, disfruta cada
movimiento. La concentración es imprescindible, una
distracción puede hacerte caer”.
Karen habló a PorkbrainS acerca de la caída.
“Caer no es tan malo. Representa la oportunidad para
levantarte con más fortaleza. El enemigo del equilibrista es él mismo, no es la gravedad. Todo se puede,
por más difícil que parezca. La paciencia es fundamental”.
En diciembre del 2009, Karen participó en la puesta
de la Ópera Pagaglio, en el Teatro de la Ciudad.
Para actos de equilibrismo y más suertes circenses,
llamar al 044 5527214230
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Foto: Por Alexis Rayas y Dany O.
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“Caer os hará libres”
Entrevista a un volador
Autor: Erika Uribe

A 30 metros de altura, la vida tiene un matiz diferente.
Eusebio lo sabe bien. Todos los días, sube a lo alto de
un poste de madera para dejar su piel de hombre y
tomar el vuelo de un pájaro al ritmo que marca el Son
del Perdón.
Los acordes de un pequeño tambor y una flauta de
carrizo, indican a Eusebio el momento de jugarse la
vida y enfrentar el destino que dictaron sus genes, la
tradición o la herencia: ser volador de Papantla.
Con ágiles movimientos sube hasta la punta del poste,
donde lo esperan cuatro hombres más. Mientras uno
de ellos toca la música, el resto se ata una soga a la
cintura que pende de una estructura especial. Llega el
momento de saltar.
Eusebio no tiene miedo y sí mucho orgullo por un ritual
que realizaron sus ancestros y que rinde culto a cada
uno de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra,
agua, viento y fuego.
Con los brazos extendidos, Eusebio se lanza al vacío
y su menuda figura parece tomar fuerza con el viento.
Ya no es hombre. Ahora es fuego.
“Empecé a volar a los 14 años, no tenía de otra. Mi
padre, mi abuelo y mis tíos fueron voladores y pues yo
también tenía que serlo. Al principio si te da miedo,
pero conforme pasa el tiempo aprendes a dominarte.
El secreto es amarrarte bien, cerrar los ojos y dejarte
caer”.
“¿Qué siento? Nunca me lo había preguntado (risas).
Es como si el tiempo se detuviera. Como si flotaras y
como no hubiera prisa, como si al caer me saliera de
mi cuerpo… No sé… No piensas en muchas cosas…
Sólo sientes como una gran libertad… como andar
suavecito”.
En ese dejarse caer han transcurrido más de 20 años.
Se ha presentado en México, España, Japón y Estados Unidos.
“Nunca he pensado en hacer otra cosa. Esto es mi
vida. Ser volador”.
Eusebio se presenta de martes a domingo en la explanada cercana al Museo de Antropología e Historia, en
la Ciudad de México.
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Historias Mínimas
Ensayo fotográfico de Iñigo Beristain
(España)
Contenedores de vida, de historias, de alegrías, de tristezas, de amores,
de desamores... Llevados a la mínima expresión. Porque es tan leve y
circunstancial el sustento de su contenido, que no se me ocurre otra mejor
manera de dibujarlos.

Foto de Iñigo Beristain
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Las imágenes de Iñigo Beristain son reflexiones
que sobrepasan el plano estético e invitan a viajar
con la imaginación. PorkbrainS solicitó al fotógrafo
originario de Eibar, Guipuzcóa, (País Vasco,
España) una breve entrevista donde explicó el
transfondo de su ensayo fotográfico “Historias Mínimas” incluido en esta edición.
Iñigo Beristain: “Con el trabajo Historias Mínimas,
he pretendido precisamente tratar este tema (la
caída): Cómo nuestra vida pende de un hilo. Cómo
puede cambiar por una pequeña decisión, por una
mirada, por una infinidad de circunstancias que
hacen que la vida vaya por unos derroteros o por
otros.
¿Qué habría pasado si en lugar de haber salido
aquel día, que conocí a la persona con la que vivo
desde hace ya un tiempo, me hubiera quedado en
casa? Pienso que la vida está repleta de preguntas
como la anterior. La vida se va armando por pequeñas decisiones que van trazando el camino.
La idea era fotografiar edificios en los que viven
personas que se podrían hacer millones de preguntas como la anterior. Y que estos edificios dieran la
sensación de ser objetos débiles; fácilmente “destruibles”, con una gran disposición a la caída. El
trabajo está realizado en la época que pasé estudiando fotografía en Madrid gracias a una beca que
recibí de la Escuela de fotografía EFTI.
Hace aproximadamente diez años comencé a estudiar fotografía en una escuela de mi ciudad. Desde
el primer momento comprendí que la fotografía era
el medio perfecto para contar mis obsesiones, mis
pensamientos, mis reflexiones… Podría poner
algunos autores que en este sentido me encantan:
Antoine D’Agata, David Jiménez, Alec Soth, Navia,
José Ramón Bas o Castro Prieto entre otros.
En 2008 encontré la tesitura de dedicarme profesionalmente a la fotografía. Sin embargo, el hecho de
que la fotografía se convirtiera en un trabajo más
con el que pagar mis facturas, hipoteca, etcétera,
hizo que decidiera seguir en la fotografía como
hasta entonces: realizando los trabajos que yo
quería y libremente. Yo me dedico a la enseñanza
y este trabajo me permite disponer de mucho
tiempo libre para seguir desarrollando sin problemas de tiempo mis proyectos fotográficos”.
PorkbrainS charló con el reciente ganador del
premio de fotografía Periscopio y esto es lo que nos
tiene que decir acerca de la caída:
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PorkbrainS: ¿Qué viene a tu mente cuando mencionamos la palabra caída?

PS: ¿Desde cuándo descubriste que la fotografía
era tu pasión?

Iñigo Beristain: Uno de los principales temas que me
inspiran para fotografiar, es lo circunstancial que es
nuestra existencia en este mundo. Es decir, la
influencia que tiene el azar en toda nuestra vida y
cómo ésta pende de un hilo.

IB: Fue hace aproximadamente 10 años cuando
comencé a estudiar fotografía en una Escuela de mi
ciudad. Desde el primer momento comprendí que la
fotografía era el medio perfecto para contar todo lo
que me interesaba (mis obsesiones, mis pensamientos, mis reflexiones…)

La caída para mí tiene mucho que ver con esta
circunstancia. Así podría considerar una caída como
cualquier hecho que hace que tropecemos en la
vida: la muerte de un ser querido, una enfermedad,
la pérdida de un amigo, un desamor…
PS*: ¿Qué se siente caer?
IB: Pienso que siempre que ocurren situaciones
dramáticas uno piensa que es complicado seguir
adelante. Se siente un vacío que hace que todo se
tambalee. Sin embargo, es inevitable que esto
ocurra. Y además es indispensable para seguir
aprendiendo y madurando.
Es un reto para levantar nuevamente el vuelo y
volver a empezar.
PS*: ¿Qué hacer para evitar la caída?
IB: Es imposible evitar la caída. Más que qué hacer
para no caer deberíamos ser conscientes de que es
inevitable caer. De hecho es lo primero que deberíamos aprender. Sin embargo, por muy habitual que
esto sea nadie acaba por acostumbrarse. Así,
pienso que lo mejor sería aprender a levantarse más
que hacer lo posible por evitar la caída.
PS*: ¿Qué hacer en caso de caída?
IB: Utilizar la caída como un modo de aprendizaje y
de maduración. Ser consciente de que es una parte
más de la vida.
PS*: ¿Puedes mencionar algún tipo de caída?
IB: Cuando estamos inmersos en una gran caída
todo lo demás se banaliza. Una gran caída sería la
pérdida o la enfermedad de un ser querido. Cuando
esto ocurre te das cuenta de la cantidad de tropezones que hasta ese momento habías tenido y que
pensabas que habían sido una gran caída.
www.iberistain.com
http://beristain.blogspot.com/

PS: ¿A qué te dedicas hoy en día, sabemos que
eres fotógrafo, pero trabajas para alguien, tienes un
estudio?
IB: En 2008 me encontré en la tesitura de dedicarme
profesionalmente a la fotografía. Hasta ese momento la fotografía había sido para mí un medio de
expresión y fue entonces cuando tuve la oportunidad de dar el salto a la profesionalidad. Sin embargo, el hecho de que la fotografía se convirtiera en un
trabajo más (con el que pagar mis facturas, hipoteca, etc…) hizo que decidiera seguir en la fotografía
como hasta entonces: realizando los trabajos que
yo quería y trabajando libremente. Además, yo me
dedico a la enseñanza y este trabajo me permite
disponer de mucho tiempo libre para seguir desarrollando sin problemas de tiempo mis proyectos
fotográficos.
PS: ¿Qué tipo de fotografía prefieres?
IB: Es difícil definir un tipo de fotografía concreto
que prefiera. Creo que la fotografía va más allá de
las etiquetas habituales que nos sirven para clasificarla. Desde luego, me interesa la fotografía que me
hace reflexionar, que no se queda en lo puramente
estético y que me obliga a viajar con la imaginación.
Como ejemplo, podría poner algunos autores que
en este sentido me encantan: Antoine D’Agata,
David Jiménez, Alec Soth, Navia, José Ramón Bas
o Castro Prieto entre otros.
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Foto de Iñigo Beristain
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Antonia y Oscar comparten algo más que un cuerpo,
ambos tienen la fuerza para aferrarse a un sueño.

Aferrarse o dejarse caer.
Entrevista y sesión fotográfica con el actor Oscar Olivares
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“Para convertirme en Antonia, cometí un
fraude; el dinero costeó la cirugía pero el delito
costó mi libertad. Entonces lo peor se dejó
caer: fui a dar a la cárcel de hombres; siendo
yo una dama tuve que luchar para poder entrar
al reclusorio de mujeres. El día que entré a
Capadocia me sentí en calma, porque pude
estar entre mis congéneres”
Un domingo por la mañana el actor Oscar
Olivares llamó a la puerta. Ataviado en jeans y
con los rizos aún frescos por el agua de la
ducha, el joven nominado al Emmy tomó postura y en compañía de una taza de café y un
cigarrillo, dio comienzo la entrevista.
Oscar es el primer mexicano que obtiene esta
nominación. En exclusiva, platicó a PorkbrainS acerca del proceso de transformación
necesario para interpretar a Antonia, personaje de la serie de HBO Latino, Capadocia.
“Un actor debe prepararse física y mentalmente para poder interpretar un personaje. Previo
a la grabación viví tres meses como mujer. Me
dejé crecer el cabello y las uñas, y salí a la
calle convertido en Antonia. Me di a la tarea de
pensar y sentir como ella las 24 horas, los
siete días de la semana”, aseguró Oscar mientras encendía el segundo cigarrillo.
El nombre de la serie Capadocia hace alusión
a un lugar habitado por mujeres guerreras,
donde Antonia es una de ellas. Oscar Olivares
libró muy bien la primera temporada y agregó
que su personaje ha ido ganando terreno a lo
largo de la serie, por lo que en la segunda temporada podremos esperar más sorpresas.
Oscar relató a PorkbrainS un poco de la historia del personaje que interpreta en Capadocia:
“Para convertirme en Antonia, cometí un
fraude; el dinero costeó la cirugía pero el delito
costó mi libertad. Entonces lo peor se dejó
caer: fui a dar a la cárcel de hombres; siendo
yo una dama tuve que luchar para poder entrar
al reclusorio de mujeres. El día que entré a
Capadocia me sentí en calma, porque pude
estar entre mis congéneres”

www.pork-brains.com

Actor desde los siete años, vino de Querétaro
al DF con la finalidad de convertirse en un
profesional, y hoy va por buen camino. “Mi
trabajo como Antonia en Capadocia me dio una
nominación a un EMMY en 2009, aunque claro,
me gustaría agregar que esa nominación fue
posible gracias al trabajo de todos y cada uno
de los que hacen la serie, desde el productor
hasta el equipo de catering”, comentó entre
risas el primer mexicano nominado.
Durante el shooting para PorkbrainS, el actor
de 28 años desnudó algo más que el cuerpo y
dejó ver un poco de su alma: “Antonia tiene la
fuerza de un hombre y la capacidad de aferrarse propia de una mujer. Oscar comparte con
ella su enamoramiento a la vida y al amor, pero
sobre todo, ambos comparten el amor a la
libertad, y las ganas de ser uno mismo”.
“La nominación fue una experiencia muy divertida. En Nueva York me trataron como estrella,
lo mejor de todo fue la sorpresa de la gente al
comprender que había un actor detrás de Antonia, pues pensaban que era una actriz quien
interpretaba el papel”.
En nuestra charla, Oscar dejó ver la fuerza
interna que le hizo llegar al peldaño en que se
encuentra. “En México, la vida de un actor es
un sube y baja, es una montaña rusa donde un
día no tienes para comer y al día siguiente
pueden surgir las oportunidades”.
Y agregó: “A la par de mi carrera tuve que
hacer maquillaje y caracterización de efectos
especiales, y trabajé en pasarelas y marcas
internacionales de maquillaje. Finalmente hoy
puedo vivir de la actuación. Como todos, he
tenido caídas, sin embargo cada una representa un aprendizaje más”.
Oscar Olivares reiteró que en 2010 viene la
segunda temporada de Capadocia con muchas
más sorpresas, por lo que nos invitó a buscar
la primera temporada y así seguir la segunda
por HBO.
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En caída libre al ciberespacio,
o el Net Art de
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Rafael Rozendaal.
Entrevista exclusiva con Rafael Rozendaal

whywashesad por Rafael Rozendaal

www.lasbellasartes.org
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En 2010 vivir en la Internet es una realidad. Las
dinámicas de vida se han transformado y
caímos enredados en una maraña de bits que a
su vez forman nuevos escenarios listos para ser
habitados por nosotros, jóvenes cyborgs con
teléfonos celulares como extensiones antropomorfas.
En este escenario-red, donde charlamos, pensamos, nos movemos y vivimos de una manera
que los padres de nuestros abuelos no pudieron creer real, el artista holandés Rafael Rozendaal vende net-art.
Un website donde no hay más que una gelatina
que tiembla es una de las piezas más famosas
del artista, mitad brasileiro, mitad holandés.
Rafael nació en 1980 en Amsterdam y desde
entonces ha vivido entre la Internet y seis
ciudades.
Su materia prima de trabajo es la programación. Su obra se ha exhibido alrededor del
mundo. Hace instalación con videoproyección,
dibujos y websites que son vendidos como
piezas de arte a verdaderos coleccionistas. Y
aunque su obra ha sido parte de museos y galerías, él prefiere la Internet por su calidad de
espacio abierto al público donde no existen
jerarquías, ni directores de museos que dicten
lo que está bien hecho y lo que no. Para él, las
estadísticas funcionan mejor.
Actualmente vive y trabaja en la Internet.
Nómada constante, aprecia lo que el mundo
exterior tiene que ofrecer para él, desde el
queso holandés, el pescado japonés, los croissants franceses, los desayunos en Norteamérica
y qué decir de la fruta en Brasil. Podrán imaginar que ha vivido en Amsterdam, Río de Janeiro, Los Angeles, Tokio, Portland y Berlin.
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PorkbrainS charló con él para conocer un poco
más acerca de su vida y lo que puede representar para él caída.
PorkbrainS (PS*): ¿Cómo eliges la temática de
cada sitio web?
Rafael Rozendaal (RR): Lo que sea me resulta
interesante. No tengo un millón de ideas, así
que lo que sea que venga, lo tomo.
PS*: ¿Por qué Internet?
RR: 1. Porque mi trabajo es para todos. 2.- Soy el
jefe de mi sitio. 3. Es barato e instantáneo. 4. Es
hermoso.
PS*: ¿Cómo funcional el concepto de comprar
una pieza de net art?
RR. El coleccionista compra la pieza con el
nombre del dominio. Los dominios son reales,
así que vender un sitio web como una pieza no
es tan descabellado.
El propietario también recibe un certificado que
es un contrato que estable que el website debe
permanecer abierto al público. Es una forma
“cool” de propiedad, porque el propietario ve
exactamente la misma pieza que el resto del
mundo pero su nombre es en el título de la
barra del sitio web. Así: “Colección de …”.
PS*. ¿Tienes alguna pieza favorita?
RR: No. Es difícil analizar tu propio trabajo. ¿Cuál
es la pieza favorita de PorkbrainS? En términos
de vistas, www.jellotime.com es la ganadora.
PS*. ¿Ves potencial en el net art?
RR: Si! La internet es la red hecha por la gente
para la gente. No hay directores de museos
decidiendo lo que es importante y lo que no. De
este modo los espíritus libres se juntarán en este
ambiente y es ahí el lugar para encontrar
nuevas ideas.

PS*. ¿Cómo mantenerse arriba y no caer?
RR: Caigo un poco todo el tiempo, pero siempre
me aseguro de tener bastantes cosas cerca para
sostenerme. La gente siempre me dice que
tengo suerte. Soy muy afortunado de tener una
familia muy amorosa que me crió con confianza
y positivismo.
PS*: ¿Puedes pensar en algo que cayó en 2009?
RR: En 2008 encontré el amor verdadero. 2009 es
un año muy triste pues ese amor terminó.
Para conocer la obra de Rafael, visita:
www.newrafael.com

Jellotime
Por RafaelRozendaal
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wewillattack por Rafael Rozendaal

Rafael Barcelona por Rafael Rozendaal

stagnationmeansdecline por Rafael Rozendaal
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Nahúm Villasana

BISECTOR HUMAN
Entrevista con Nahúm Villasana
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Entrevista con Nahúm Villasana
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Architectural Clothes es la línea de Nahúm Villasana, joven creador que radica en Mexicali Baja
California.

PS*: ¿Podrías decirnos, a manera personal, en
qué piensas cuando menciono la palabra
"caída"?

Su ropa, descrita por él mismo como creaciones
de siluetas marcadas y de estructura rígida, se
fabrica en su taller ubicado en esta ciudad fronteriza, donde pudimos encontrarlo para la entrevista:

NV: A manera personal, me imagino en un par de
metros de muselina de seda de color negro
cayendo en el aire. Profesional me imagino algo
que pasa mal, pero que siempre tiene arreglo y
te da experiencia.

PorkbrainS: ¿Qué significa para ti diseñar?

PS*: ¿Cuáles son tus planes a futuro?

Nahúm Villasana: Creo en la idea de explotar tu
imaginación creativa/productiva y plasmar o
pragmatizar la idea en algo con que trabajas o
sabes manejar.

NV: Por ahora seguir trabajando en la identidad
de AC, para poder expander la línea en un futuro.
Seguir trabajando en las series y colecciones y
hacer mas proyectos.

Y a través del cual puedes dar un mensaje o
hablar sobre algo, como si se tratase de un
puente medio, para llevarlo acabo y darlo a
conocer. Me gusta mucho.
PS*: ¿Cuál es tu inspiración?
NV: Utilizo al cuerpo humano como referencia e
inspiración primaria. . Siempre trato de tocar
temas que tienen que ver con la geometría y
utilizar esos mismos principios para aplicarlos
entorno al cuerpo humano. Por ejemplo las
líneas.
Me gusta observar como las líneas aplicadas en
diferentes partes del cuerpo, aumentan la resonancia de sus contornos y superficies. Independientemente de que sea hombre o mujer, el
cuerpo humano en si”.
PS*: ¿De qué trata tu colección Bisector Human?
NV: Bisector Human trata sobre la elaboración

PS*: ¿Dónde podemos adquirir alguna prenda?
info@architectural-clothes.com
designer@architectural-clothes.com
arquitectural.clothes@gmail.com
The Venue (Estudio)
#1283 Av. Faja de Oro,
Col. Lázaro Cárdenas.
C.P. 21370
Mexicali, Baja California.
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Melissa Rodwell, fotógrafa de moda originaria de Los Ángeles, tiene una
peculiar obsesión en su vida: los hombres. Ellos han sido la esencia de
su arte y ellos son el motivo por el que surgió la serie que incluimos en
esta edición, “Boys” (Chicos).

Boys
(Sexo, Drogas y Rock And Roll)
.

Ensayo fotográfico por Melissa Rodwell

Las fotografías que integran estan edición están sexualmente cargadas.
Lo interesante de la serie es la perspectiva femenina. Citando a una
pionera feminista Grmain Greer como una influencia, Rodwell busca
restaurar el cuerpo de hombre joven a su primacía como el objeto artístico del deseo. Al hacer esto, Rodwell evoca un aspecto de la sexualidad
femenina que es muy frecuente que se niegue.
Egresada de la escuela “Art Center College of Design”, graduándose en
1987, se inició en la fotografía de moda pues siempre ha sido afín a ella.
Ha fotografiado campañas publicitarias de marcas internacionales, y su
trabajo ha sido parte de revistas como Playboy, Sportswear y Madmoiselle, por nombrar algunas.
Además de trabajar en el área comercial, tiene algunos proyectos personales y mantiene un blog de fotografía de moda dirigido a fotógrafos que
quieren aprender y escuchar consejos de una persona que ha trabajado
para marcas internacionales por más de dos décadas.
Fashion Photography Blog (www.fashionphotographyblog.com) es el
dominio de su sitio donde podrán encontrar consejos e información detallada sobre su técnica, nuevas tendencias y talentos.
Para ver más de su trabajo, visiten www.melissarodwell.com
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HollywoodMotel3
Foto por Melissa Rodwell
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HollywoodMotel2
Foto por Melissa Rodwell
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HollywoodMotel1
Foto por Melissa Rodwell
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Waiting
Foto por Melissa Rodwell
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Foto por Melissa Rodwell
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Wrath
Foto por Melissa Rodwell
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Imágenes
desde el abandono.
Dossier de Fictitous Lab.
Fictituos Lab. Rodrigo Gallegos.
http://www.tactilegallery.com/html/tactile_gallery.html

Rodrigo Gallegos, nació en León Gto México en 1986, ha trabajado con fotografía, video, instalación y montaje en tiempo real,
su trabajo se ha exhibido en exposiciones colectivas y en la
clausura del festival de cine de Morelia en 2006, estudia artes
audiovisuales en Guadalajara, actualmente interesado en
medios electrónicos y programación con lo que desarrolla sus
propias interfaces y controladores, los que utiliza como instrumentos de su producción audiovisual.

Fictituos Lab. Rodrigo Gallegos.
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Fictituos Lab. Rodrigo Gallegos.

Fictituos Lab. Rodrigo Gallegos.
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Fictituos Lab. Rodrigo Gallegos.

Fictituos Lab. Rodrigo Gallegos.
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Caída
de Fernando Moreno. Artista visual.

Fernando Moreno es egresado de la Nacional de
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Obtuvo una beca del FONCA en pintura para Jóvenes
Creadores. Desde 1999 expone de manera regular
en México y el extranjero. En diversas publicaciones
de carácter nacional e internacional se ha documentado su trayectoria y obra.
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falling dogs.
Por: Rodrigo suàrez

falling dogs
técnica: dibujo digital
medidas: 180 x 137 cms
2009
Autor: Rodrigo Suárez

MR.

105

MR.

106

DOSSIER / ARCHIVO
CAIDA

DOSSIER / ARCHIVO
CAIDA

www.pork-brains.com

Egresado de la ENAP, Xochimilco, UNAM, en 2004. Con experiencia en diseño
editorial, multimedia y de cartel. Ha participado en montajes de exposiciones y
elaboración del mural Reactangle dentro de la Colección Jumex. En 2004 recibió
el premio del Rector de la Universidad María Sklodovska Curie, con una obra
gráfica digital, en Polonia, y el Premio Nacional de la Juventud en 2003, en el
área de Actividades Artísticas. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en el País. En 2008 presentó la muestra individual Punto en AM Gallery,
Madrid, España, y en la feria ARCO, Madrid España. Fue seleccionado para la IV
Bienal de Artes Visuales de Yucatán en 2009. Actualmente es becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA y participó en la serie televisiva – concurso
Arte Shock de TV UNAM.

www.pork-brains.com

Al Borde de un grano de Arena
técnica: dibujo digital
medidas: 180 x 137 cms
2009
Autor: Rodrigo Suárez
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Loosing myself
por Eduardo Caudillo. Artista visual

Quién es Eduardo Caudillo?

Eduardo Caudillo. 24 años.
Diseñador e ilustrador. Estudió la Licenciatura en Diseño Integral en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Es adicto al GO, y no puede vivir sin dibujar ni escuchar música.

Losingmyself
por Eduardo Caudillo
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Boy
por Eduardo Caudillo
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Outofsight
por Eduardo Caudillo
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Ensayos de caída
por Jorge Rosano
http://www.flickr.com/people/sayayin/
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Caída
de María Bandala. Ilustración.
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Ficción o realidad.
Dossier de Fernando Motilla. Pintura.

Fernando Motilla (1986) es un joven artista visual originario de San Luis Potosí que ha tenido ya varias exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel nacional como internacional. Su obra es patrimonio de algunas instituciones públicas y ha
sido becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Michoacán, el Gobierno del Estado, Universidad Internacional Méndez Pelayo y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con su propia galería de autor (Femoza Arte Contemporáneo).
Fernando Motilla Zarur.
San Luis Potosí, México, 1986.
Ha tomado diversos cursos de artes visuales de los cuales destacan los talleres con Antonio López García en el Palacio de
la Magdalena y San Lorenzo del Escorial, taller de fotografía con Chema Madoz en la Fundación Antonio Gala, técnicas de
pintura al fresco con Ismael Guardado en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, entre otros.
Ha participado en más de 25 exposiciones colectivas de las cuales destacan Expo-subasta Pronatura en el Centro Cultural
Casa del Risco (México D.F.) por 13 Galería; X Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas (con la obtención de
premio de adquisición en su categoría), en Morelia, Michoacán; Artistas Emergentes 2007, Galería Ángeles Penche,
Madrid.
Dentro de sus exposiciones individuales destacan: “Lo prosaico transgredido” Arcada Mayor de la casa de la cultura de
Morelia, “Retratos Pluriemocionales” Espacio Arte Contemporáneo con extensión en el ITESM Campus Morelia, “Fernando
Motilla Zarur” Salón de Patrimonio, Secretaria de Cultura de Michoacán, y “Desnudos Pluriemocionales” FEMOZA – Arte
Contemporáneo, Morelia, Michoacán y extensión de la misma en la sala “el camarote” Ciudad Real, Castilla de la Mancha,
España.
Cuenta con 13 obras en diversas instituciones públicas patrimonio del Estado de Michoacán, ha sido becado por el Fondo
Estatal para la Cultura y las Artes de Michoacán, el Gobierno del Estado, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y
la Universidad Complutense de Madrid.
Cuenta con su propia galería de autor, Femoza-Arte Contemporáneo. Representa a Michoacán en el Forum Internacional
de las Culturas Monterrey 2007, en el pabellón "México, la Magia de su artesanía y su turismo cultural", así como la obtención de múltiples reconocimientos.
El trabajo de Fernando es fino y minucioso
.
Desde los inicios de este joven artista, su pintura destaca por una exaltada indagación sobre lo humano, transitando algunas veces caminos a través de lo abstracto / intangible. En su incesante búsqueda artística, las composiciones, formatos y
técnicas han variado, los temas aparecen, se esfuman y en ocasiones, regresan, pero la intensidad y profundidad fabricada
por sus pinceles, queda siempre expuesta, viva y evidente, exquisitamente plasmada en los enormes lienzos que nos
observan. Los retratos y desnudos, se convierten en una necesidad inmensa de encontrar el fondo de la existencia a través
de su vulnerabilidad: los modelos se constituyen como pretextos para sacar a la luz la emotividad propia de la vida.
El tratamiento hiperrealista de su pintura, le permite recuperar la ancestral tradición del retrato, dotándola de una cualidad
a la vez analítica y poética, llena de sentido postmoderno y contemporáneo.
Luisa de Lachica Medina
Historiadora de Arte

Titulo: AUTORETRATO
Técnica: OLEO SOBRE TELA
Dimensiones: 100 X 100 CMS.
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Titulo: ALARIDO
Técnica: OLEO SOBRE TELA
Dimensiones: 30 X 30 CMS.

www.pork-brains.com

Titulo: MARCELA
Técnica: OLEO SOBRE TELA
Dimensiones: 200 X 150 CMS
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Titulo: GUASON
Técnica: OLEO SOBRE TELA
Dimensiones: (2) 20 X 20 CMS..
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Titulo: YO
Técnica: OLEO SOBRE TELA
Dimensiones: 200 X 150 CMS.
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Caída
por Azénoma. Ilustración. Bruselas.
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Box
por Oscar Odín. Cómic.
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www.gutenver.tv
... mucho gusto.
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RRK

______
por Roberto Romero. Gráfica.
RRK
www.bubuestudio.com
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Autoretrato
bolsas01
de Rogelio 9.

www.pork-brains.com

Caída

de Rogelio 9.
http://www.flickr.com/photos/royelionueve/show/

Autoretrato
bolsas03
de Rogelio 9.
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"medusa2"
de la serie "la producción del mito"
de Rogelio 9.

www.pork-brains.com

"trans-01"
de la serie "Necrofonía"
de Rogelio 9.
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“Y ¿de qué sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos?, se preguntaba Alicia…”
Lewis Caroll, Alice in Wonderland.

Y eso mismo, entre otras cosas, fue lo que me puse a considerar antes de decidirme a hacer monos o ilustrar chácharas
cuando estaba en la escuela, de hecho, lo sigo haciendo cada que pienso en darle vida a uno.

La propuesta de

PorkbrainS*.
Dossier de Víctor Mayo

Sí, soy infantil, adulto, freaky, ilusionista (con wacom mágica y toda la cosa), un gato en la azotea, una bebida refrescante
cayendo en un vaso, una revista científica, el brillo de los rines de un deportivo último modelo, la conversación de una
pareja a distancia, los ruídos en la tubería, el pincel de un contemporáneo en la Roma A.C… Soy monero y la voz ilustrada
de todas las cosas que tienen algo por decir.
¿A quién no le gusta usar su lado derecho del cerebro para ver que hasta las cosas más ordinarias pueden lucir, decir o
tener formas diferentes? Claro, eso no quiere decir que cambie su significado, pues literalmente un perro seguirá siendo un
perro.
Víctor Milanés, el Mayo.
Ilustrador y Diseñador Gráfico.
Las ilustraciones pertenecen a dos cuentos:
Ruidos en la tubería, de Ely Cruz, y Soledad es un cuento por publicarse en editorial Trillas.
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La propuesta de PorkbrainS*.
Pigmy Deer
The Pigmy Deer Network

THE PIGMY DEER NETWORK :
De la indefinición del colectivo y hacia el nuevo quehacer curatorial.
………………………..
A menudo me piden explicar The Pigmy Deer Network. Y siempre que lo hacen, la palabra “breve
descripción” va acompañando la petición. Misión Imposible. No hay manera de que la brevedad
esté presente en cuanto a The Pigmy Deer Network se refiere. En Agosto del 2010 nace en la
cocina de la casa de mis padres, una idea vaga de aglutinar al talento mexicano bajo un solo nombre
y que este nombre, o esta idea, o este concepto, estructuraran una plataforma sobre la cual todos
trabajaramos articulando nuestras disciplinas, y trabajar en equipo ( esta vez de verdad). La creatividad, la creación, el arte, la moda, la arquitectura, las alianzas, el apoyo, el dar a conocer. Había
muchas ideas, pero aún eran vagas. No estaba definido que haríamos, ni para qué. Sólo pensaba en
que si alguien más creía en esta idea, podríamos ir creando algo y al final.. esto podría irse
re-definiendo de acuerdo a las necesidades específicas del territorio y sus territoriantes y el evento
creativo en curso. Si, quería que hubiera una indefinición sobre el “colectivo de creativos” y que así
cupieran muchas respuestas y dudas, que a la vez a mi me ayudaría a estructurar el proyecto a lo
largo de los años. Sí, pensé en una verdadera revolución de la concepción de la creación, el arte, y la
crítica. The Pigmy Deer Network, representa una red de contactos de gente creativa ( a la que llamamos “stock” o “inventario”) , que está transformando con sus aportaciones la manera en como nuestro
mundo es interpretado, y juntos vamos desechando viejas ideas del quehacer plástico, literario,
diseñistico, etc..
. The Pigmy Deer Network se convirtió así en pionero del Peer to Peer en México ( también conocido
como P2P.
El P2P se basa principalmente en la filosofía e ideales de que todos los usuarios deben compartir. La
filosofía P2P de TPD es crear un sistema enteramente meritocrático en donde "el que más comparta, más
privilegios tiene y más acceso dispone de manera más rápida a más contenido". El resultado de esta
meritocrática manera de trabajar dio como resultado varias cosas:

La primera puesta de la
galería de arte y creación de The Pigmy Deer
Network en Diciembre del 2008, en el centro histórico de la ciudad de
Chihuahua. Un proyecto en conjunto con La Casa. Una de las más importantes casas de
gestoría cultural del estado y LVOA Arquitectura, quien desarrollo el Proyecto denominado “Proyecto Mínimo” para
la rehabilitación e intervención del espacio. La primera exposición en solo de Cuauhtémoc Suárez , un joven y
aclamado fotógrafo regiomontano que descarta todo canon estético fotográfico. La presentación de la artista Gabi
Fuentes tuvo lugar en el evento , quién hoy, cita muchas de nuestras conversaciones en su tesis universitaria, la
cual obtuvo mención honorífica. Esto nos consagró como mentores, y nos sembró la idea de ser gestores y productores de verdaderas mentes creativas. Si, ser Directores Creativos.
Al mes de el evento de la galería itinerante ( galería como “escaparate de arte y creación-laboratorio de ideas” , más
no como viejo cubo elitista de proyectos plásticos), recibí la mejor propuesta del año. Las Bellas Artes Org. , una
plataforma para el arte latinoamericano en Nueva York, me propuso asociarme al proyecto. Gustavo Ortega y Kathia
Rodríguez, están detrás de este proyecto, y ahora, de la mano coordinamos The Pigmy Deer Network y LBA.Org.
Hemos cumplido así el sueño que los tres teníamos, posicionarnos internacionalmente, y tener un proyecto sin fin de
lucro para los creativos mexicanos. Participamos en la Biennal de Arte en Venecia al lado de Valentin Roma, el curador del Pabellón Catalán que hacia su primera aparición en tan importante evento. Nuestro review forma parte ahora
del Press Kit de la Generalitat de Catalunya. En Agosto del 2009 nace la revista en línea: Art, Culture, Critique publicación virtual de Las Bellas Artes. La respuesta ha sido muy positiva y eso nos alienta día con día a seguir trabajando.
Sí. Hay logros, y eso crea una satisfacción. Hemos logrado uno de los primordiales objetivos: el trabajo en equipo, creer
en el quehacer de los creativos mexicanos, y crear poco a poco una nueva idea, y una nueva visión global para con
México. Ha sido un interesante viaje, hemos re-estructurado nuestra propia concepción de lo que era The Pigmy Deer
Network. Inclusive hemos reformulado la principal intención de esta idea que, créanme, es una de muchas que ejecutaremos juntos. Las verdaderas revoluciones son aquellas que cambian nuestra manera de pensamiento. Las verdaderas
revoluciones nos enseñan a creer y a crear. Nosotros somos un canal más, de los muchos que nacen minuto a minuto.
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YELLOW PAGES
MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO
Reforma y Gandhi
Bosque de Chapultepec
C.P. 11580
México, D.F.
Teléfono(s): +52 (55) 5286-6519/29. Fax: +52 (55)
5286-6539
www.museotamayo.org
MUAC
Insurgentes Sur 3000
Centro Cultural Universitario
Delegación Coyoacán
C.P. 04510
México, DF.
Teléfono: +52 (55) 5622-6972
www.muac.unam.mx

GALERÍA OMR
Plaza Río de Janeiro 54,
Colonia Roma
Delegación Cuauhtémoc
México D.F.
Teléfono +52 (55) 5511-1179
www.galeriaomr.com/
GALERÍA KURIMANZUTTO
Gral. Rafael Rebollar 94
Col. San Miguel Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11850
Teléfonos: 5273 3777
www.kurimanzutto.com/
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FUNDACIÓN COLECCIÓN JUMEX
Vía Morelos 272
Colonia Santa María Tulpetlac
Ecatepec
CP. 55400
Estado de México
lacoleccionjumex.org
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
República de Guatemala 18
Colonia Centro
C.P. 06010
México D.F.
www.ccemx.org
GALERÍA 100 M3 DE ARTE CONTEMPORÁNEO
General Antonio León núm. 70-A
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850
México D.F.
Teléfono: +52 (55) 5276-4287
www.originalmultiple.com
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