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El Proyecto
El momento histórico sin precedentes que se vive a nivel 
global, nos impulsa a activar espacios de diálogo entre 
artistas. La convocatoria #Viral lo hace desde el 
lenguaje visual, tomando la ventana como epicentro 
conceptual. 

En 1826, el francés Joseph Nicéphore Niépce 
(1765-1833) desde el alféizar de una ventana del 
segundo piso de su casa, tomó la primera fotografía 
conocida ‘La cour du domaine du Gras’ (Vista desde la 
ventana en Le Graa), desde entonces ha sido un 
elemento recurrente en el ámbito artístico, abordando 
su poder expresivo y metafórico. La ventana, funge 
como límite entre el YO y el OTRO. Además de ser una 
pieza arquitectónica formal es también una frontera 
entre el universo exterior e interior (la vida privada), un 
dispositivo que define un espacio físico, mental y 
creativo, permitiendo observar ese mundo que 
repentinamente se nos hizo desconocido. 
Adentro-afuera, ambas realidades nos invitan a 
pensar(nos) en momentos de crisis.

Así mismo, la ventana refleja la capacidad de 
atestiguar la vida cotidiana durante la pandemia, hace 
énfasis en la mirada, rescatando la idea del fotógrafo 
como voyeur, aquel que observa situado en un umbral, 
entre lo privado y lo público.

Con la intención de continuar promoviendo 
proyectos colaborativos que fortalezcan el 
panorama del arte/producción contemporáneos 
locales en Chiapas, surge #Viral, que invita a sacar 
la cámara o el celular por la ventana y activar la 
creatividad para documentar y fotografiar lo que 
acontece en el día a día desde el confinamiento. 



La convocatoria para el Proyecto 
#Viral consistió en una invitación 
abierta a fotografiar los 
acontecimientos en la vida diaria a 
partir de la experiencia del 
confinamiento y posteriormente, 
enviar el material por email o 
adjuntarlo a través del formulario 
presente en en www.aramauca.org, 
el comité curatorial de Aramauca 
Plataforma para el Arte 
Contemporáneo, seleccionó a 21 
artistas entre más de 60 
participantes de todo el estado de 
Chiapas, cuyas obras agrupan las 
miradas, lugares y contextos de 
esta situación excepcional.



—Miradas
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En un contexto tan abrumador como el vivido en el año 2020 a 
nivel mundial, las certezas se desdibujan y el ahora se impone, un 
ahora complejo y lleno de aristas que desafía todas las 
pre-concepciones que la sociedad había edificado en torno a sus 
modos de relacionarse y de Ser. El propósito del proyecto #Viral 
desarrollado por la artista visual y gestora cultural Adriana 
Lanni Aspiazu para Aramauca - Plataforma para el Arte 
Contemporáneo, ha consistido en aprovechar la crisis como motor 
impulsor de los procesos creativos, invitando y a la vez 
desafiando a los artistas locales a despertar del letargo causado 
por el shock inicial y la situación generalizada de confinamiento, 
y en sus propios términos construir una mirada personal frente al 
importante reto colectivo: Cómo Ser en pandemia. 

El hilo conductor que entreteje la narrativa del proyecto #Viral a 
través de obras inéditas de los 21 artistas seleccionados, es la 
posibilidad de dibujar un mapa local capaz de configurar nuevos 
paisajes de confrontación artística, en una convocatoria abierta a 
creadores que independientemente de su lugar de origen ahora 
residen en el estado de Chiapas (México) y desde allí nos 
muestran sus perspectivas, matices, reflexiones e inquietudes 
vividas en los tiempos de confinamiento por la pandemia global 
de 2020. 

Los planteamientos de los creadores seleccionados se han 
agrupado por categorías clasificadas en: Arte-Crisis, 
Arte-Naturaleza, Arte-Interacción/Conexión y 
Arte-Contemplación/Introspección, ellos, proporcionan 
articulaciones y entrelazamientos entre miradas artísticas muy 
diversas del entorno, que activan situaciones específicas pero que 
a la vez se insertan dentro de las dinámicas globales del arte, 
proponiendo así caminos heterogéneos y amplios para pensar 
una contemporaneidad signada por retos otrora impensables. 

Diana Perozo Álvarez  —  Directora de Educación y Programas de Extensión Comunitaria de Aramauca



—Arte-
Crisis







Cristina Zenteno (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 1987), utiliza el recurso de la ventana, 
esa vista desde su habitación en la cual 
paradójicamente hay mucha actividad en 
distintas horas del día, aunque antes de la 
pandemia jamás se había percatado. Este 
proceso reflexivo que la invita a mirar las 
circunstancias habituales desde una perspectiva 
diferente, la llevaron a producir fotografías en 
blanco y negro con alto contraste, un recurso 
formal empleado como metáfora para expresar 
el gran impacto del encierro, la dicotomía de 
estos tiempos inciertos y además, mayor 
reflexión en su interlocución con el espectador. 

Con el proyecto #Viral, Zenteno retoma su 
producción fotográfica como una forma de 
reflexionar sobre los arrebatos anímicos y las 
ideas perjudiciales que surgieron durante el 
confinamiento. Observar las imágenes en 
blanco y negro desde el móvil y levantar la 
mirada para ver la realidad a color, es un 
ejercicio introspectivo de gran relevancia para 
la artista, que devela las múltiples capas de lo 
que se entiende por ‘real’, asimilando que esta 
no es independiente y advirtiendo así, que lo 
observado no es más que una proyección, una 
elección de la mente que percibe. 







El cuerpo de obra del artista chiapaneco Xun Zero (Mitontic, 
Chiapas. 1988), se ha desarrollado principalmente en el ámbito del 
cine documental, disertando sobre las historias y sucesos de los 
pueblos originarios de Chiapas, sus problemáticas como las 
inundaciones que azotan la zona en la temporada de lluvias, la 
ingesta de alcohol desmedido y su respectiva prohibición durante la 
cuarentena, así como la apreciación estética del paisaje en lo que 
denomina la ‘ciudad-rancho’ -en referencia a San Cristóbal de Las 
Casas-.

La ansiedad colectiva de la población ante la inminencia de un 
cambio tan radical como el que produjo la pandemia, ha 
representado un desafío para el creador, que anhelaba salir a las 
calles a retratar el proceso experimentado por la ciudad y sus 
habitantes, pero la consciencia sobre la necesidad de resguardarse y 
con este gesto, proteger a otros, determinó su decisión de fotografiar 
las dinámicas sociales actuales desde su smartphone (Iphone) 
documentando la realidad circundante a su espacio vital.









Como artista emergente, Sven Delaye (Francia, 1984), 
se propuso desarrollar en el año 2020 un proyecto 
fotográfico sobre las interacciones sociales en los espacios 
compartidos de San Cristóbal de Las Casas -la ciudad que 
habita-, pero rápidamente descubrió que las circunstancias 
lo superaban. Según el creador, se trata del peor año para 
documentar estas interacciones, sin embargo el 
confinamiento trajo consigo multitud de imágenes 
imprevisibles, escenas azarosas e inéditas que fueron 
capturadas en las breves salidas exploratorias que realizó 
durante los meses de confinamiento. 

Delaye, reflexiona sobre el simbolismo subyacente al 
aislamiento, la atmósfera que se produce en torno a este 
en un sentido no solamente físico sino también 
psicológico, la angustia, la crisis producto de la zozobra y 
la incertidumbre que vive la sociedad, así como los 
dispositivos de control y protección que surgen en este 
entorno de miedo. Los límites intangibles que se trazan 
desde la reclusión obligatoria impuestos en pleno siglo 
XXI, permiten hacer una pausa para dar espacio a las 
imágenes, como protagonistas de un diálogo franco sobre 
los nuevos procesos sociales y sus consecuencias.





Marie Anzures Dadda (Distrito Federal, 1969), conocida como 
Hada Makis, emplea la autorepresentación como forma de dialogar 
sobre su experiencia durante la cuarentena, en donde las impresiones 
iniciales de enojo y estrés han sido sustituidos por el autocontrol 
mediante la respiración consciente, refiere que sus emociones han sido 
canalizadas gracias a la práctica artística. 

La formación de Anzures Dadda parte de la pintura como género, pero 
en los últimos años ha desarrollado su discurso a partir del dibujo y la 
fotografía, esta última le ha sido natural gracias al uso de la cámara 
digital; la pieza presentada en el proyecto #Viral es un autorretrato, en 
una configuración que potencia su carácter simbólico con la disposición 
de objetos que ayudan a generar distintas lecturas de la obra.







El artista interdisciplinario Jorge Zamorano (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 1979), desarrolla su producción a partir de los medios 
gráficos pero conjuga otros lenguajes como la pintura, el dibujo y la 
escultura para potenciar y materializar sus inquietudes conceptuales 
en torno a la identidad, la muerte, la violencia, la industria, la 
ecología, la evolución, los fenómenos invisibles y la historia; 
empleando en su gramática personal la ironía, lo cómico y el 
absurdo. Ha transitado en diferentes etapas de su carrera el ámbito 
creativo, curatorial, de gestión y como galerista, otorgándole un 
amplio conocimiento del proceso artístico desde la factura hasta el 
consumo. 

Zamorano reflexiona a través de sus obras para el proyecto #Viral, 
sobre el territorio simbólico que representa la casa, el orden y caos 
existente en la poética de lo cotidiano, la otredad y la soledad, la 
enfermedad, las líneas invisibles que dibujan los espacios de 
convivencia y que construyen eso que llamamos hogar, a través de la 
acumulación y el coleccionismo de objetos que sirven como una 
proyección de la identidad.

Existe una notable diferencia entre el encierro voluntario -que 
fomenta la concentración en el proceso creativo y ha sido buscado 
por artistas de todas las épocas- y el obligatorio, que, como refiere 
Zamorano, deviene en ansiedad y necesidad de socialización, 
contacto e interacción con los otros, sobretodo con sus congéneres 
para construir un imaginario conjunto sobre la pandemia y 
minimizar la distancia de los afectos. El artista, desde un interés casi 
antropológico, decidió salir a explorar el pueblo (Chiapa de Corzo) 
para fotografiar espacios que en virtud de la historia de vida de sus 
habitantes, las tradiciones o simbolismos culturales, le permitieron 
profundizar en el modus vivendi chiapacorceño en medio de un 
momento histórico sin precedentes, pero que ofrece un escenario 
idóneo para la observación.





Iván Paniagua (San Cristóbal de Las Casas, 1982), 
presenta una imagen de la urbe que se ha puesto en pausa, 
intervenida por elementos que niegan la posibilidad de libre 
tránsito, evitan la concentración de personas y alertan sobre 
la crisis que se vive actualmente. Para ello elige fotografiar los 
puntos de mayor interés turístico, los emblemas 
arquitectónicos de San Cristóbal de Las Casas, territorios 
donde se debaten multiplicidad de simbologías como reflejo 
de las nuevas relaciones sociales que modifican y fragmentan 
la ciudad.

Son las individuos quienes se encargan de dinamizar estos 
espacios y Paniagua los retrata desde el vacío, en la espera de 
su posible retorno para llenar de significado propio cada 
escena, los carteles y señalizaciones que van definiendo los 
lugares por donde circula o no la vida, son protagonistas de 
estas imágenes que presenta el artista y que ahora forman 
parte del nuevo paisaje urbano.



—Arte-
Naturaleza







Aunque el paisaje constituye todo cuanto nos rodea, su 
noción tradicional e histórica hace referencia al espacio 
natural, es a partir de esta premisa que el artista
Carlos Johnson (Punta Arenas, Chile. 1983), 
se propuso explorar nuevas concepciones del paisaje 
desde la mirada que propone el confinamiento, para ello 
investiga sobre la belleza de las formas que se gestan en 
las nubes de Chiapas con la incidencia de la luz del sol. 

La praxis artística de Johnson se inserta en el binomio 
arte-naturaleza y busca desarrollar la conciencia sobre 
problemáticas medioambientales provenientes del 
desequilibrio en la relación con lo natural, el vínculo que 
el creador establece entre paisaje y ecología, funciona 
como estrategia para idear nuevos equilibrios en esta 
relación. 

Johnson ha presentado para el proyecto #Viral, una serie 
fotográfica donde el cielo tiene el protagonismo, en ellas 
se evidencia que el rápido paso de las nubes y cambio 
constante propulsado por la intensidad y dirección del 
viento le han permitido observar de manera profunda la 
poética de lo efímero. En la obra de Johnson, el hecho 
estético refleja lo efímero como señal ineludible de los 
tiempos actuales.







La artista asiática residente en Chiapas Ai Sato (Japón. 
1983), interpreta los códigos estéticos subyacentes al espacio 
natural desde el pequeño entorno doméstico que le ofrece su 
jardín. Sato, observa la naturaleza como el conjunto formado 
por todos los seres del mundo físico, incluyendo al ser humano, 
que en su expresión más amplia es: ‘todo cuanto existe’.

Sato ha reflexionado en medio del encierro producto de la 
pandemia sobre el regreso a la naturaleza y cómo podemos 
abrazar e integrarnos con aquellos seres vivos que conviven en 
nuestro entorno más cercano, para ello no plantea un regreso 
romántico, sino un retorno a la consciencia de los lazos que 
tenemos con ella, esa pertenencia primigenia que se ha nublado 
con el avance “civilizatorio”. Mostrar estos pequeños insectos o 
arácnidos son un ejercicio de observación propia, funcionan 
como espejo y traen a la discusión la imagen del humano que 
con todas sus creaciones es también naturaleza. Naturaleza de 
las sociedades y de lo urbano, del individuo y del ambiente, 
partes de un universo común que no solo coexisten sino que se 
necesitan y retroalimentan mutuamente.





Néstor Ortega (Ciudad de México. 1986), 
es un artista que incorpora el paisaje y el entorno 
natural-urbano como elemento clave en su 
investigación, para el proyecto #Viral, Ortega ha 
fotografiado especímenes vegetales de su propio jardín, 
su actitud y elecciones nos hacen ver en una simple flor 
hojas o frutos, la belleza universal de las construcciones 
naturales, la enorme complejidad que se esconde tras su 
diseño y la observación de algo que parece común pero 
que esconde un amplio abanico de posibilidades 
narrativas, estéticas y conceptuales.

La naturaleza es planteada entonces como un proceso 
en cambio permanente y que se encuentra abierto a 
innumerables relaciones que le confieren determinada 
forma; en contraste con las ideas mecanicistas 
encargadas de observar los sistemas como cerrados
en sí mismos, la visión de una naturaleza como sistema 
abierto sugiere un cambio constante que dirige la 
mirada humana hacia la susceptibilidad del mismo 
sistema, Ortega resalta su fragilidad y el entramado 
complejo de relaciones que devienen de él.





Carla Morales (San Cristóbal de Las Casas. 1979), revisa las 
posibilidades estéticas que ofrece la fotografía intervenida 
digitalmente. Así mismo, una naturaleza intervenida es aquello que 
permite a la artista cuestionar las prácticas económicas y sociales 
que en pleno siglo XXI han traído como consecuencia un severo 
deterioro y sometimiento de lo natural ante la impronta humana.  
Morales indaga en los imaginarios urbanos, observa el cielo o las 
texturas de las plantas para descubrir el paisaje revelado en su 
investigación sobre las gramáticas de lo natural.



—Arte-
Interacion/
Conexion







Somos seres sociales, que viven en absoluta 
interconexión entre sí, a través de redes 
visibles e invisibles, así lo expresa la obra 
de Mario Alberto Jiménez 
González (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
1985), creador emergente chiapaneco de 
formación autodidacta y psicólogo de 
profesión quien asume el hecho fotográfico 
como forma de establecer un vínculo con el 
otro, homenajearlo y desarrollar una 
gramática que invite al diálogo entre la 
imagen y quien la observa.

El confinamiento, implicó para Jiménez 
González, observar el territorio privado 
como espacio de posibilidades estéticas, 
fotografiar la ducha, la cocina y los objetos 
que normalmente le resultaban comunes y 
carentes de características especiales, 
repentinamente pasaron a ser blanco del 
interés del artista y vistos como elementos 
llenos de sentido a nivel conceptual, 
capaces de ser parte del proceso evolutivo 
de su obra. Las fotografías presentadas en 
este proyecto, obedecen al principio de 
sacar la cámara por la ventana, en este caso 
particular la ventana del automóvil, que en 
su rápido paso por las calles de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de 
Chiapas y uno de los mayores focos de 
contagio en la región según las cifras 
oficiales presentadas por la Secretaría de 
Salud de México, resultó ser la forma de 
solucionar el problema que más 
preocupaba al creador: La Seguridad. 









Fabián Vidal (San Cristóbal de Las 
Casas. 1980), Comparte su quehacer 
artístico con la profesión de paramédico, 
además de una amplia experiencia en 
comunicación. En una época donde la 
existencia de un virus que incide en los 
niveles y saturación de oxígeno en la sangre 
de los pacientes, ‘Desaturando’ como titula 
el artista a su proyecto fotográfico, retrata 
de forma intimista, la relación y convivencia 
con su padre quien padece de afecciones 
pulmonares, por lo cual el confinamiento ha 
representado un periodo de máximo cuida-
do y extrema atención a los detalles. Vidal 
nos plantea a través de su obra, la delicada 
línea que establece la conexión entre la vida 
y la muerte.

Sus imágenes a color proyectan una gran 
fuerza y emocionalidad a la vez que remiten 
al mundo personal del artista con una 
paleta de color desaturada que no eligió de 
forma casual. 









Alma Janet Reyes Zepeda (Cintapala de 
Figueroa, 1976), captura escenas de la vida 
familiar desde su propio jardín, en un intento de 
sobrellevar la sensación de encierro a partir del 
contacto familiar. El vínculo humano y la 
necesidad de reinvención de las actividades de 
ocio y disfrute como vías de escape, han tomado 
nuevos rumbos a la luz de las circunstancias 
actuales, un pequeño patio sirve como territorio 
de expansión de los afectos, imaginario de un 
mundo posible, contenedor de simulacros y 
movimientos que son imposibles en el presente 
pero que se proyectan a un futuro deseado, 
donde nuevamente las actividades cotidianas 
puedan romper el cascarón limitante que el 
confinamiento impone.





Aún cuando la artista chiapaneca 
Johana Uvence (Ciudad de México, 1977), 
se desenvuelve en el ámbito de la pintura, en 
esta oportunidad decide fotografiar la calle 
para hacer una oda a la cotidianidad 
trastocada por los nuevos códigos sociales, 
políticos, económicos y estéticos, que 
reconfiguran la realidad conocida hasta ahora. 
Su obra apunta al inconsciente, a la 
representación del vacío y los estados 
anímicos, pero durante el confinamiento, 
Uvence dialoga con los maniquíes como 
modelos inmóviles de un mundo que se ha 
paralizado, que observan inertes detrás de las 
vitrinas el letargo de las masas durante el 
llamado semáforo rojo. 









Ana Ruth Esponda (Tuxtla Gutiérrez. 1984), viene desarrollando su obra 
a partir del dibujo y la pintura, vivir internada en el bosque le ha permitido 
explorar a fondo la simbiosis entre naturaleza y fantasía, recreando personajes, 
plantas y formas orgánicas para dialogar sobre la belleza que se abre paso en 
medio de la adversidad. La maternidad fue un punto de fuga para nuevas líneas 
de investigación, la genética y las realidades que devienen de ella abren 
preguntas sobre las posibilidades de una humanidad renovada, tema que en 
medio de la cuarentena ha implicado un desafío personal.

El confinamiento y la monotonía han hecho visibles las interacciones y los 
sutiles matices de su intimidad familiar, aquellos que se escondían tras las 
distracciones de la cotidianidad, esta que ha afectado su proceso artístico al 
mimetizarse con él. 

La convocatoria #Viral, inspiró a Esponda a tomar la cámara fotográfica y 
retratar en blanco y negro la pluralidad que existe en el interior de su territorio 
privado, en donde las paredes se derrumban para dar paso a las reflexiones 
sobre la enfermedad y la muerte, así como la incertidumbre que siempre ha 
existido pero que antes del confinamiento nadie se detenía a observar.









Con su serie ‘The Last Day’, Alejandro Tello 
(Comitán de Domínguez. 1983), nos enfrenta a un 
escenario apocalíptico en donde el montaje 
fotográfico a blanco y negro acentúa los aspectos 
más complejos de la pandemia y el confinamiento: 
La interacción social. En el proceso de construcción 
de estas piezas se puede observar la mezcla entre 
entre naturaleza y artificio y entre ficción y realidad.

El uso de dispositivos de protección como las 
mascarillas, son referenciados por Tello con 
ejemplos visuales de otras pandemias mundiales 
mediante la apropiación donde el creador introduce 
elementos históricos reales entramados con otros 
inventados, el montaje digital yuxtapone personajes 
y objetos antiguos en las calles, edificaciones y 
escenas chiapanecas, donde reina una calma tensa. 
Este oxímoron, representa para el artista los puntos 
más relevantes del confinamiento, donde muchos no 
tienen opción o deciden salir a enfrentar la 
cotidianidad bajo un nuevo orden social, jerarquías, 
escudos y reglas. ‘The Last Day’ es el recordatorio de 
la volatilidad del presente.







Lorena Díaz (Comitán de Domínguez. 1983), Plantea 
una mirada del exterior mediada por los dispositivos 
tecnológicos. La serie ‘Interfón’ de Díaz, está compuesta por 
3 retratos realizados a través del intercomunicador como 
sistema independiente de comunicación electrónica, que 
promueve el diálogo de manera privada o limitada pero que 
evade el contacto directo. En la dialéctica de lo social, la 
propuesta acentúa las tensiones entre lo privado (adentro) y 
lo público (afuera), Díaz interpone el dispositivo entre el Yo 
y el Otro como metáfora del aislamiento, retrata una 
realidad en donde la comunicación humana obedece a 
nuevos órdenes y marcos referenciales. 

¿Son esos nuevos órdenes un estándar de comunicación que 
se irá acentuando o por el contrario disminuirá para abrir 
paso al contacto humano? En la era de las incertidumbres 
Díaz solo pretende realizar preguntas y documentar con su 
obra una realidad presente en lo cotidiano y que representa 
un complejo desafío social para todos.







Para Melina Arredondo Velázquez (Ciudad 
de México, 1976), el confinamiento ha implicado un 
ejercicio constante de observación de la belleza, 
desde la complejidad e intensidad del entorno 
cotidiano, ese que pasa desapercibido hasta que las 
circunstancias externas obligan a detenerse y desde la 
pausa: Observar y explorar. 

Arredondo encuentra un fuerte estímulo en la 
observación, utilizando distintos lenguajes como la 
fotografía y la escritura, para proyectarse desde 
adentro. Desde su experiencia, la artista expresa que 
el ámbito artístico es un mecanismo de curación, un 
punto de denuncia, una estrategia de fuga y de 
introspección a la vez. 



—Arte-
Contemplacion/
Introspeccion







La introspección ha sido para el artista Héctor Martínez 
(San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 1990), una experiencia 
positiva que le ha dado especial sentido a su existencia en 
medio de la pandemia, la soledad como espacio idóneo de 
expansión y desarrollo de su praxis artística. Martínez hizo de 
este tiempo una experiencia de contemplación y asombro por 
todo cuanto le rodea, la relación con la naturaleza como un 
todo indivisible le llevaron a explorar su entorno y encontrar 
-como si de un gran espejo se tratara-, imaginarios del nuevo 
estándar de vida donde lo natural prospera, florece y descansa 
de la impronta humana, el bosque que rodea la ciudad de San 
Cristóbal emerge como un recordatorio de la inminente 
reformulación de la vida misma.

A través de sus fotografías, Martínez describe una cartografía 
de la ciudad que ha permanecido en la periferia de la 
consciencia colectiva, y ahora, a la luz del confinamiento, 
propone voltear la mirada para retornar al origen y sugerir 
imágenes que aluden a los únicos territorios en donde se puede 
transitar con libertad.



Juan Pablo Solís (Comitán de 
Domínguez. 2002), joven artista 
chiapaneco que desde muy temprana 
edad se ha valido de diferentes 
lenguajes artísticos como la música, 
pintura y fotografía para reflexionar 
sobre la identidad; presenta en esta 
ocasión una imagen tomada de la 
cultura pop que funge como manifiesto 
del tiempo presente. El autorretrato 
donde la pintura de un pato Donald 
antropomórfico es empleada por el 
artista a modo de escudo, donde el 
mismo se camufla detrás de una 
representación que metafóricamente 
nos habla sobre la forma lúdica como la 
sociedad opera en el siglo XXI, expone 
la evasión como recuerdo de nuestra 
propia vulnerabilidad.











Astrid Rodríguez (Villa Colmatitlán, Chiapas. 1977), 
artista visual chiapaneca, ha desarrollado su obra de 
manera profunda desde el lenguaje fotográfico. Para el 
proyecto #Viral, Rodríguez presenta ‘No estoy aquí’, una 
serie de autorretratos que invitan a redefinir la idea de lo 
visible y que la creadora desarrolla tomando una dirección 
audaz: ocultando lo que está expuesto a la vista de todos.

Foucault (1994) afirma que los artistas no hacen visible lo 
invisible, sino que evidencian a través de su obra cuán 
invisible es la invisibilidad de lo visible. Por lo tanto, 
Rodríguez, más allá de brindarle protagonismo a la 
revelación, se centra en su elemento antagónico: la 
ocultación, la invisibilidad, con el acto de taparse el rostro 
y esconderse debajo de algún objeto o de su propio cabello, 
hace un guiño irónico a esta época que le ha tocado vivir 
pero que resulta inevitable e imposible de esquivar y su 
manera de enfrentarla es a través del humor y de la 
contemplación de sí misma y del entorno, invitando al 
espectador a compartir su mirada. 

‘No estoy aquí’ es un intento de escape del tiempo que se 
nos impone, la creadora lo asume desde el humor 
abrazando su propia existencia, reafirmando o 
reconstruyendo su identidad y aceptando lo efímero como 
verdad ineludible de un año que a punto de terminar, 
todavía navega a la deriva.
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