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La espalda innumerable del mar

En su primera exposición individual en la República de Ecuador, la artista mexicana Wendy
Cabrera Rubio (Ciudad de México, 1995) propone abordar episodios de la literatura moderna de
viajes vinculados a la historia del país mediante un estudio crítico de las visitas del biólogo británico
Charles Darwin y el escritor estadounidense Herman Melville a las islas Galápagos en 1835 y 1841
respectivamente. Bajo el ominoso título Bitácora Primera: la espalda innumerable del mar, la
artista realiza una selecta y atenta relectura de estas descripciones, que han sido fundamentales en
la integración del archipiélago dentro del imaginario cartográfico americano y en la configuración
del relato científico sobre la mutabilidad de las especies animales.
El recuento de Darwin de su visita a las Galápagos —compilado en su texto clásico El viaje del
Beagle (1839)— no elude uno de los gestos esenciales de la mirada moderna postcolonial; el hallazgo
de lo nuevo ha de ser forzosamente analogizado a lo doméstico, a lo ya conocido. Encontrar un
territorio es menos un descubrimiento que una inevitable comparación con la patria originaria, en
donde lo novedoso funge como una versión degradada y “artificial”.1
En el taciturno inventario del británico de su paso por las islas, la diversidad y exclusividad de las
criaturas encontradas por Darwin parecen habitar un archipiélago anémico en donde las especies
de aves destacan por su mansedumbre, las tortugas por su sordera y los lagartos marinos por su
ambivalente relación con el agua.2 La aparente impasibilidad de estas descripciones científicas no
distinguen entre especies antediluvianas y exiliados políticos racializados,3 que son retratados
como cualquier otra especie animal.
Las descripciones del archipiélago realizadas por Herman Melville —notablemente en su colección
de historias cortas Las Encantadas (1854)— esbozan un mundo extinto, impermeable al cambio
e inhóspito,4 en donde las criaturas son portadoras de superstición o quizá de cierta debilidad
medioambiental que se expresa, por ejemplo, en aves “meditabundas” o “nada poéticas.”5 Pero
sobre todo, el archipiélago descrito por Melville es un reflejo sintomático de la desintegración
política y territorial que sufre el continente tras las revoluciones sudamericanas de 1808-1826.
En esta aparente suspensión del poder paternal del estado, lo que prolifera es precisamente el
paternalismo más insidioso; el de forajidos, bucaneros, caciques y tiranos cuyas ramificaciones
persisten incluso en el islote más remoto.
Cabrera Rubio no pasa por alto estas cuestiones en su proyecto, y en Bitácora Primera realiza
una desarticulación de ambas crónicas. ¿Cómo lo hace? Primeramente, mediante la presentación
de una selección de animales que no son tanto exponentes científicos del reino animal como un
conjunto de criaturas con personalidad. Así, los cactus, orquídeas, pingüinos, piqueros de patas
azules, tortugas, lagartos marinos y hasta un pedazo de ballena son entreverados por la artista
como protagonistas —relegando de paso a Darwin a un rol secundario, mudo, casi ornamental.
Todas estas criaturas se materializan de acuerdo al particular universo estético de la artista, en
donde el uso de materiales como el fieltro y técnicas como el bordado aproximan mutuamente el
proceso de manufactura y el aspecto visual, resultando en esculturas en donde su valor de uso se
performativa gracias a su presentación teatral.

El relato de Melville resulta igualmente descoyuntado para así truncar la presunta utopía marinera
que postula a estas islas como el refugio de nómadas y descastados que siempre provienen de afuera, y
repensarla de acuerdo a las voces de las criaturas que viven allí adentro. En contraposición a Melville,
las Galápagos aquí pierden su condición anómala debido al “engaño ocular”6 que producen, y se
convierten en un lugar que recupera su realidad interna al complicar la mirada postcolonial.7 Pasamos
de un escenario que sólo produce problemas a los humanos a otro en donde los animales describen a
los humanos como problemáticos. Es aquí en donde las estrategias escénicas de Cabrera Rubio entran
en acción.
Desde el montaje escénico dispuesto —y que combina métodos didácticos y expresivos, el significado
histórico prevalente de las Galápagos se cuestiona y altera. Al hacerlo, este territorio abandona su
aparente pasividad y se convierte en un entorno sentiente que reacciona a aquello que viene de
ultramar. En esta muestra, el mar es un proveedor de desgracias, puesto que el sentido histórico de
estas islas se ha construído en mayor medida desde su instrumentalización por parte de colonos,
piratas, bucaneros y expedicionarios. El mar no sólo tiene tiempo e historia, sino sus propios intereses.
Cabrera Rubio evita muy astutamente realizar una simple narración —al fin y al cabo, su muestra
nos habla precisamente de los peligros de hacer narraciones de ultramar— y se posiciona en un
contexto organizado instalativa y escénicamente que dota a su proyecto con el semblante ensayístico,
para así poder pensar el archipiélago ecuatoriano de un modo que la crónica científica de Darwin
o la literatura de Melville no hacen. Bitácora Primera se piensa como ensayo porque se opone a las
hipótesis científicas de uno y a las narraciones literarias de otro, y desde el intersticio así encontrado,
revelarnos detalles que debilitan los supuestos totalizantes sobre las Galápagos y sus habitantes.
Si la genealogía de estas islas se ha asimilado a sus relatorías científicas, esta nueva presentación de Cabrera
Rubio postula al archipiélago desde las voces y silencios de sus habitantes, que independientemente de
la especie a la que pertenezcan, reivindican su condición no-humana, o señalan la demi-humanidad
que se les ha impuesto. Si los hombres designados por la historia —Darwin, Melville, Wolf, Flores,
Hood, Sullivan, Marchena, de Villamil— configuran la realidad cartográfica del archipiélago,
el ensayo escénico de la mexicana reescribe el guión histórico impuesto a las Galápagos como una
conversación abierta, y que comienza ahora mismo.
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1 Darwin, C. (1909) The voyage of the Beagle. New York: The Collier Press, p. 396
2 Siguiendo a Darwin, el Amblyrhynchus cristatus no entra al agua si es asustado (109: 409). 3 (1909: 397)
4 Melville, H. (1856) The Piazza Tales. New York: Dix & Edwards, pp. 288-293
5 Melville (1856: 309-10)
6 (1856: 326)
7 “(...) producing not a community of individuals who group themselves along the lines of a unified identity,
but a composition of singularities in a common relationship”. Jonik, M. Melville’s “Permanent Riotocracy”.
En Frank, J. (2013) A Political Companion to Herman Melville. University Press of Kentucky, p. 244

Charlotteglez & Wendy Cabrera Rubio
Huracanes ciegos y laberintos de agua
Acuarela sobre papel
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Archipiélagos de soledades
Acrílico, fieltro sintético, foami, instrucciones y libro de Charles Darwin & Herman Melville
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El diluvio, los diluvios
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Del mar de Cervantes al mar de Borges
Fieltro sintético
130 x 90 cm / 100 x 84 cm
2022

El astillero de los buques fantasmas
Fieltro sintético
Medidas variables
2022
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Wendy Cabrera Rubio
Ciudad de México (1993)

La obra de Cabrera Rubio se caracteriza por trabajar una serie de
cruces que traspasan los límites entre alta y baja cultura, imagen y
objeto, narración y acción, a través del trabajo textil y teatral, o por
el estudio histórico de la cultura de masas, especialmente de la
caricatura y la animación. Así, explora las relaciones entre estética e
ideología presentes en los mecanismos de producción y distribución
de las imágenes.Sus procesos implican la reescritura, la revisión
de archivo y la colaboración con otras disciplinas. Los temas que
suelen ser recurrentes en su producción son la biotecnología, el
resurgimiento de la ultraderecha y el proyecto panamericano.
Cursó sus estudios de licenciatura en la ENPEG “La Esmeralda” y
posteriormente ingresó al Programa Educativo SOMA. Su obra se ha
presentado Colectivamente en el Museo Universitario de Ciencias y
Artes, Laboratorio Arte Alameda, Ex-Teresa Arte Actual, Museo de la
Ciudad, Sala de Arte Público Siqueiros, el Colegio Nacional, entre
otros. E individualmente en, Kurimanzutto, Peana, Biquini Wax EPS,
museo Jumex, La Embajada y galería Nordenhake. Forma parte del
Programa Jóvenes Creadores FONCA 2021-2022 en la categoría de
Medios Alternativos.
Wendy realizó labores de gestión como miembro de LADRÓNgalería
del 2016 al 2019 El proyecto fue acreedor del apoyo a proyectos del
Patronato de Arte Contemporáneo en el 2016 y 2018. Actualmente
forma parte del proyecto del Museo Comunitario y Club de lectura
de Sierra Hermosa Zacatecas. Es miembro fundador del colectivo
curatorial rivera galería realizando proyectos en Lodos gallery,
Museo de la Ciudad de Querétaro y Material Art Fair, entre otros.

ESTUDIOS
2018 - 2020 • Programa educativo SOMA
2017 • Diplomado de Filosofía de la Ciencia
UNAM. Coordinado por Maria Antonia Gonzales Valerio.
2013 - 2017 • Licenciatura en artes visuales de la Escuela
nacional de pintura escultura y grabado “La Esmeralda”
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2022 Body of the conquistador • Anonymus gallery. NY. EUA
2021 Escenario para una genomica nacional
Luis Galería. Guadalajara. México
2021 Sangre y genética en la post revolución mexicana
Rectangle. Bruselas. Belgica
2021 La Tierra donde nacen las leyendas en colaboración con
Josúe Mejía • La Embajada. San Juan. Puerto Rico
2021 Institute of Pacific Relations • Peana, Monterrey, Mexico
2020 Cómo hacer que una pintura se comporte como un paisaje
frente a la camara • Museo Jumex. Ciudad de México. México
2020 Salon de Arte Panamericano
Kurimanzutto. Ciudad de México. México
2019 From Us to You: Contemporary Mexican Painting in Times
of Change en colaboracion con Josué Mejía
Queens. California. Estados Unidos.
2019 Apocalipto en colaboracion con Josué Mejía
Galería Nordenhake. Ciudad de México. México
2017 La Historia la Escriben los Vencedores
Bikini Wax EPS. Ciudad de Mexico, Mexico
2017 Crossing the river • GAMA 1/4. Ciudad de Mexico, Mexico
RECIENTES EXPOSICIONES COLECTIVAS
2022 QUEEN’S SUBSTANCE • No Man’s Art Gallery, Amsterdam,
Paises Bajos
2022 Visa Projects Vol II • Visa Projects. NYC. Estados Unidos
2022 HEREDAR SIN VER • Espacio Unión. Ciudad de México.
México
2022 Día de campo • Dos Casas Garage. San Miguel de Allende.
Guanajuato
2022 Juventud en Éxtasis • Biquini Wax. Ciudad de México.
México
2022 Why are you obsessed with me? • Salón Silicon/ Espacio
(FAMA). Monterrey. NL. México
2022 Ecopharma • La pared. Pereira. Colombia
2022 Bexpo 11 • N/a/s/l. Ciudad de México. México
2022 Upstairs • Nasal. Ciudad de México. México
2021 Lxs curadxs • Taller el ojo peludo. Oaxaca de Juárez.
Oaxaca
2021 Mirada Oblicua • Museo de Arte contemporaneo de
Tlaxacala. Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala
2021 Salón de la Plastica rivera • rivera. Ciudad de México.
México
2021 De Pictura • Espacio Cabeza. Guadalajara. Jalisco
2021 Por que no podemos limitarnos a vivir • Galería Galería.
Oaxaca. Oaxaca
2021 Artista Anónimo (Exposición Individual Anónima) • Luis
Galería. Guadalajara. Jalisco
2021 Tianguis: Otr+s, tod+s, nosotr+s • Laboratorio de Arte
Alameda. Ciudad de México, México
2021 Tramas • Livia Benavides, Lima, Perú

2021 Saludos Amigos! • NASAL, Ciudad de México, México
2021 Guadalajara, murio el rancho grande • Espacio Cabeza,
Guadalajara. México
2021 The Green Goddess Reloaded • Museo de Arte de
Zapopan, Guadalajara. México
2020 The memory we don’t recall • Peana, Monterrey, Mexico
2020 Documento • La Embajada, San Juan, Puerto Rico.
2020 Trienal de 3 pesos • Dilatado y Museo de la desextinción.
2020 El que quiera que oiga y el que no, pues no • Galería
Galería. Madrid, España.
2020 To Defeat The Purpose: guerilla tactics in Latin American
Art • Aoyama Meguro Gallery. Tokyo Japon.
2020 L4TINCH4T • www.l4tinch4t.com.
2020 50 mujeres 50 obras 50 años • Museo de la Ciudad.
Ciudad de México. México.
2020 La guerra del 19’ • espacio El Dorado. Bogotá, Colombia
2020 DUTY FREE ARTE MULTI-MEDIA • KB. Bogotá, Colombia
2019 The Box Proyect • The Durón Gallery at SPARC, California.
Estados Unidos.
2019 Der Arf Nira Egar U.O.C. • Estudio Marte, Ciudad de
México. México.
2019 XEXX010101000 • Galería Curro. Jalisco, México.
2019 La dinastia del pajaro • Instituto Sinaloense de Cultura.
Sinaloa. México.
2019 Como era de esperarse • Escuela de la Paz. Ciudad de
México, México.
2019 PS1 • Biquini Wax EPS. Ciudad de México, México
2019 5 to 9 / 5 til 9 • Kirsuberjatréð. Reykjavík. Islandia.
2019 Tú de mí/ Yo de ti • Museo de la Ciudad de México. Ciudad
de México, México
2019 • Where do we go from here? • SALÓN ACME NO. 7.
sección curada. Ciudad de México, México.
2018 Courage! Near Infra Red • Rinomina. Paris Francia.
2018 Mercadería Justo X Bueno • Central de Abasto. Bogotá.
Colombia
2018 Nuevo manifiesto de cine mexicano • Lodos Gallery.
Ciudad de México, México.
2018 Poema maquilista. Poema de Vanguardia en colaboracion
con Paloma Contreras Lomas, performance en la Sala de Arte
Publico Siqueiros dentro del marco de la exposición Modelo
colectivo para una institución afectiva (ensayo #1), Ciudad de
Mexico, Mexico.
2018 100 esculturas • Anonymous Gallery. Ciudad de México.
México
2018 Between the beach and the lounge • PlayStation_space.
Wellington, Nueva Zelanda
GESTIÓN Y CURADURÍA
2022 Una ética para el moderno prometeo • MACHETE. Ciudad
de México. México
2021 Sala-jardín-bar: I Believe in God, Only I Spell it Nature en
colaboracion con Marek Wolfryd • Lodos. Ciudad de México.
México
2020 Observaciones sobre Historia Natural y Artes útiles en
colaboracion con Alejandro Camara Frias • Laboratorio Arte
Alameda (muestra digital)
2019 Campamento para jovenes naturalistas • Museo de
la Ciudad de Queretaro. Queretaro. México • Curaduría en
colaboracion con Karla Kaplun
2019 Esplendor • Rivera, Ciudad de México. México • Curaduría
en colaboracion con Marek Wolfryd, Christian Gomez y Karla
Kaplun
2019 Visit Studio • Zona de Desgaste. Ciudad de México.
México • Curaduría en colaboración con Sandra Sanchez.
2016 - 2019 LADRONgalería, co-coordinadora y co-curadora.
2018 Capital Capital • Galería Libertad. Queretaro. México.
Curaduría en colaboración con Karla Kaplun
2016 Primera Bienal Internacional de Obra Chiquita • Galería
NIXON, Comité de organización, Ciudad de Mexico, Mexico.

PREMIOS Y DISTINCIONES

2019
LADRÓNgalería
Booth G6 en Art Beijing
Beijing, China

2021
Beca Jóvenes Creadores/ Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA)
Ciudad de México 2019 Beca Fundación JUMEX en el
área de investigación como artista dentro del proyecto:
Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra
Hermosa Zacatecas coordinado por Biquini Wax
2018

2019
LADRÓNgalería
Booth C07 en Material Art Fair
Ciudad de México, México
2018

Premio William Bullock-FEMAM en museología crítica
como artista dentro del proyecto: Museo Comunitario
y Club de Lectura de Sierra Hermosa Zacatecas
coordinado por Biquini Wax

P.A.P.I.
Sección Planta en Ch.ACO
Santiago, Chile.

2018
Apoyo a proyectos, Patronato de Arte Contemporáneo
como miembro del proyecto LADRÓNgalería
website de la artsta
2016
Apoyo a proyectos, Patronato de Arte Contemporáneo
como miembro del proyecto LADRÓNgalería
PUBLICACIONES IMPRESAS
2022 OBRA
Ediciones Durango en colaboración con obra
latinoamericana Basel, Suiza
2022 La diosa verde
Temblores publicaiones. Ciudad de México. México
2019 Caniche No. 4
Caniche. Ciudad de México. México
2018 Manual de Deseos
X Artists’ Books. Ciudad de México. México
2018 Post Voto
MM No. 1 Paris. Francia
2015 Ante el doble discurs
FISURA No. 4 . Ciudad de México. México.
FERIAS
2022
La Embajada
Booth D- 07, MaterialArt Fair
Ciudad de México, México
2022
NASAL
Booth E52, Zona MACO
Ciudad de México
2020
Anonymus Gallery
NADA, Miami
2020
rivera
Booth C28 en Material Art Fair
Ciudad de México, México
2019
Anonymous Gallery
MECA. San Juan. Puerto Rico.
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