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El tema del espacio tiene mucha relevancia en mi trabajo porque está vinculado 
al hecho de que haya estudiado Arquitectura y realizado una Maestría en Artes. 
Me relacioné primero con el espacio y luego con la fotografía, que aprendí de 
manera autodidacta.  
 
En mis piezas he descubierto el miedo. El miedo como una narrativa en el 
espacio. La imagen de Monumento a los soldados es un juego visual en el que 
utilicé dispositivos de luz con los que pudiese destacar algo más en la 
oscuridad. Para realizar esta imagen busqué sitios totalmente oscuros, llevé 
dos motores de gasolina en los que conectaba una lámpara de escritorio en 
cada uno, construí un pequeño escenario con soldaditos de juguete y les 
coloqué con la escultura de los Niños Héroes, en Monterrey, en el fondo. 
Intentaba acercarme a mi propia experiencia con el miedo, en donde el 
espectador tuviera acceso desde cualquier punto. Algo sutil y sencillo. 
 
En 2004 durante la Bienal de Artes Visuales de Yucatán, en la que obtuve el 
premio en fotografía, Humberto Duque, un artista mexicano, me comentó que 
cuando, por primera vez, vio dos de mis fotografías tomadas en medio de la 
noche, con poca iluminación, experimentó miedo frente a la primera, pero con 
la segunda éste se disipaba. Según él, algo pasaba con la repetición que hacía 
que se perdiera esa sensación de temor. Entonces le respondí: “Creo que no es 
el miedo lo que me lleva a hacer ese proyecto, más bien es un juego lumínico 
sobre la representación de los objetos en la nada.” Ahora que lo veo en 
retrospectiva, creo que esas imágenes sí se relacionan con esa sensación, 
aunque en ese momento no fuese tan evidente.  
 
Me interesa realizar puestas en escena con actores y sobre situaciones donde 
no figuren los personajes. La serie Pared, inspirada en la pintura neoclásica, 
consta de 18 imágenes y se basa totalmente en cierta repetición que se 
desarrolla en un mismo espacio, en medio de la carretera, con los mismos 
protagonistas realizando distintas secuencias. En dicha serie lo más importante 
es la relación directa con el tema del espacio. El lugar y, en particular, la 
iluminación fue lo que más llamó mi atención porque ésta provenía del único 
foco que estaba funcionando del alumbrado público. La luz creaba un escenario 
que se sostenía por sí mismo, de alguna manera el contorno se desprendía del 
fondo, donde todo estaba oscuro. Tiene por sí mismo una especie de narrativa 
sobre la estructura simétrica del espacio arquitectónico que funciona por ser 
económico, por lo tanto, es lineal y sencillo. Crear ahí una narrativa que se 



desarrollara en la repetición y la insistencia, en el movimiento continuo; dicho 
con otras palabras, una narrativa que no tuviera secuencia propiamente, sino 
situaciones aisladas.  
 
Hoy me parece que la narrativa tiene que ver con el miedo, con los rituales de 
iniciación vinculados con la virilidad, y también, con entender la exaltación de lo 
masculino, con el sometimiento y el poder. Pero, desde un punto de vista más 
sutil, las figuras de Monumento a los soldados, acaban siendo juguetitos dentro 
de un escenario de playmobil, que da como resultado, una fotografía grande 
con una más pequeña al centro, cuyo eje es la repetición del espacio. Como si 
fuese una secuencia desarrollada en fotogramas.  
 
Con estas series he descubierto que lo que me cautiva de la fotografía es su 
cualidad mortuoria, como en El Ahogado de Hyppolyte Bayard, un ejemplo que 
demuestra que la búsqueda de la muerte ha estado desde el génesis de la 
fotografía. Por medio de la repetición en la serie Pared, fui desarrollando mi 
idea sobre la muerte porque es ahí donde se genera una especie de deseo. En 
mi interés por explorar la dimensión de la muerte llegué a “Más allá del principio 
del placer” de S. Freud. Un análisis sobre la pulsión de la muerte, el deseo que 
tenemos los seres humanos por morir y que, en este ensayo fotográfico, se 
expone a través de la repetición.  
 
En mi obra es una constante la idea de la violencia sutil mezclada con el juego. 
Esa idea que se aproxima a lo infantil y que se desarrolla en una dinámica 
lúdica, los personajes apartados como niños lejos de la mirada autoritaria. Sin 
embargo, esa mirada que focaliza y le da sentido es la propia fotografía y la 
cámara fotográfica, que se vuelve un elemento rector. Asimismo, en las tomas 
de noche, me fascina el espacio que se crea al fondo, la estructura 
arquitectónica que producía algo mágico y extraño que ocurría en alguna 
latitud, tal vez en México. Ahora he ido fantaseando con la idea, con la 
dimensión de la destrucción de la fotografía. 
 
Haciendo referencia a Freud, “El sepultamiento del mundo, resultado de la 
proyección de la catástrofe interior y la reconstrucción cuando el sujeto edifica 
con el delirio un mundo habitable. Los términos reconstrucción y edificación no 
son arbitrarios, ya que se pone en juego una verdadera arquitectura delirante.” 
Me gustaría por igual referirme a mi trabajo como una “fotografía delirante”, 
pues también plantea una arquitectura de la reconstrucción de algo más. Me 
atrae la imagen de un mundo destruido, la aparición repentina de algo mítico 
en el centro carente de composición. En mis imágenes la composición es 



central. Solamente tiene que emerger y ser un brote de la destrucción porque 
surge como un intento de la recuperación del sentido del espacio, de lo 
fotográfico y de mi propia arquitectura personal.  
 
Con la misma intención realicé la serie Gasolineras. Honestamente no conocía 
las fotografías de Ed Ruscha pero cuando las vi, descubrí con sorpresa la 
correspondencia que existe entre la historia de esta serie sobre 26 gasolineras 
en Estados Unidos y la mía propia. Mi papá, al igual que mis tíos, se dedicaban a 
construir gasolineras hasta antes de la crisis de 1994. Mi familia paterna 
trabajaba en Pemex, en la refinería de Poza Rica, Veracruz. Cuando terminé la 
carrera de arquitectura, mi primer y único trabajo fue ayudarle a mi papá a 
construir una pequeña gasolinera. Odié ese trabajo. Ahora con mi serie, la 
relación con las gasolineras reaparece.  
 
Fuimos al desierto de García en Nuevo León, mi papá y yo. Llevamos lámparas 
de emergencia fluorescentes y rentamos unas piezas de metal –gabinetes de 
cocina y fierros–. En principio, sólo quería fotografiar los metales pero, como 
hacía mucho aire, mi papá me ayudó a sujetarlos, mientras yo proyectaba la luz 
sobre él. La imagen que se generó era delirante porque mi papá formó parte de 
la toma. Por un momento pensé que por medio de photoshop podría eliminar 
su imagen, sin embargo, me di cuenta que lo mejor de las imágenes era, 
precisamente, mi papá sosteniendo los objetos que no podían mantenerse por 
sí solos.  
 
Mi papá tiene una manera muy extraña de relacionarse con el mundo. Él mismo 
se considera un inventor porque crea cosas extrañas que facilitan las tareas 
diarias, desde un dispositivo para servir semillas o granos en la cocina hasta 
uno para levantar la tapa del tanque de gasolina. Considero que la construcción 
de la figura de mi papá es una especie de arquitectura personal. En cuanto a mi 
relación con mi mamá realicé una puesta en escena, en Londres, en donde 
participaron dos mujeres. Mi intención fue la de poner en juego el proceso de la 
arquitectura y el espacio familiar. 
 
Me cansé un poco de las puestas en escena con actores. Sentí que no llegaba a 
ningún punto, tenía problemas para mantener la estructura lumínica para crear 
algo fantástico, así que opté por algo más real. Encontré una veta casi 
antropológica o arqueológica del espacio en relación a la ocupación humana. 
Entonces me las ingenié para armar unas lámparas que funcionaban con 
motores de gasolina, utilizaba un carrito para poder desplazarlas cerca de la 
carretera a sitios alejados en el desierto. Las llevé para fotografiar nada en 



especial. Lo que más disfruté fue iluminar más que retratar algo en particular; 
sin embargo, siempre surgía algo. En donde colocaba las lámparas e iluminaba 
se creaba un paisaje, y eso me hacía pensar en la dimensión de la construcción 
del sitio, más que en la fotografía de éste. 
 
En la serie Luto Humano, Anáhuac N.L., con la que participé en esta Bienal, 
utilicé las mismas lámparas para reconstruir espacios. Mi abuela me contaba 
que Anáhuac, Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, era el lugar a 
donde íbamos cuando éramos niños, donde vivía mi tía abuela y donde mi 
abuelo había nacido. Su población era campesina pero, a partir de la sequía en 
la década de 1990, los campesinos no recibieron apoyo del gobierno para 
utilizar otro tipo de riego. Los habitantes empezaron a desalojar el lugar, se 
asentaron cerca de la presa y las casas quedaron abandonadas. La familia de mi 
abuela le contaron que los cultivos se secaron, los campos crecieron como 
montes y las casas estaban cubiertas con hierba.  
 
Me interesó hacer un registro de este acontecimiento. A manera de una 
pequeña arquitectura totalmente insignificante, que se perdería y no dejaría 
rastro de que existió. Entonces recordé que hacía unos años había leído Luto 
humano de José Revueltas. Esta novela relata una historia muy similar: se 
desarrolla en el mismo lugar, Anáhuac, Nuevo León, y transcurre de noche. La 
pulsión de la muerte en esta historia, en los habitantes que están condenados 
a morir, está asociada de alguna manera con mi propia arquitectura: la relación 
entre la serie Gasolineras y Pemex, y la de la historia en Anáhuac y mi tía 
abuela.  
 
Las imágenes de Luto Humano, Anáhuac N.L. reflejan la idea de la modernidad 
fracasada, del intento fallido de sobrevivencia frente a algo más real como la 
oscuridad. Se vuelven centrales y carecen de una composición planeada. Mi 
intención fue que en las imágenes algo surgiera lo más frontal y objetivo 
posible. La iluminación rompe la oscuridad y permite con ello estructurar la 
reconstrucción de los espacios. También está presente un poco el temor de no 
poder llevar a cabo lo que sigue. En este trabajo era más conciente de la 
representación del miedo.  
 
Lo que me permitió hacer este trabajo fue la serie de coincidencias: la historia 
de mi abuela, la historia de México, la novela de Revueltas y mi propio interés 
fotográfico por lo arquitectónico. 
 
 


