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Las tácticas de adoctrinamiento  pueden 
ser utilizadas para apoyar los sistemas 
de opresión y colonización, pero también 
pueden ser contrapuntos– los artistas 
pueden convertir un acto sustractivo en un 
acto aditivo, hacer agujeros en el lenguaje 
en la lógica y lenguaje del colonizador, y 
en espacios temporales e historias queer. 
Si No Obscurecido: Borrado en Cuerpo 
y Texto examina la relación entre el acto 
de borrar texto para editarlo y a través de 
su ilegibilidad y el acto de borrar cuerpos 
a través de la política y la violencia. El 
nombre de la exhibición se refiere a la 
definición del borrado del poeta Ángel 
García en el ensayo de 2019 Lecciones 
en el Borrar.

El grupo multigeneracional de artistas que 
están presentados se enfrentan con una 
gran variedad de recursos y materiales–
incluso legislación gubernamental, ensayos 
de catálogos de museos, documentos de 
inmigración, y fotografía de archivos–para 
crear obras de video, audio, performance, 
poesía, y otros medios. El arte aquí 
desdibuja las distinciones entre lo 
obscurecido y lo revelado, demostrando 
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cómo los actos de borrar pueden subvertir 
conceptos de la autoridad.

Si No Obscurecido se centra en artistas 
marginados. La exhibición sigue el ejemplo 
de los artistas rechazando la idea de un 
sólo género o enfoque y desplazando la 
mirada normalizada del blanco en este 
proceso. Este tour auto-guiado es sólo 
una porción  de un proyecto multifacético 
y no pretende ejercer “autoridad” sobre 
las obras en la exposición. Uno de los 
temas principales de la exhibición es el de 
cómo los artistas ponen en duda, redactan, 
y socavan los documentos y lenguaje 
“oficiales.” Este documento realiza los 
valores colaborativos de la exhibición. 
Ester tour y el ensayo del catálogo 
de la exhibición se diseñaron para ser 
herramientas que crean varios puntos 
de entrada a esta constelación fluída de 
artistas y prácticas.

—Danilo Machado, Curador Invitado

INTRODUCCIÓN
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EN EL ESPACIO

Joey De Jesus
PROMESA, 2018 
Vinilo cortado instalación específico al sitio
Cortesía del artista
PROMESA fue publicada originalmente por la Academia de Poetas 
Americanos, 2018
Instalación usa el tipo de letra Redaccion por Jeremy Mickel y Forest 
Young

PROMESA, La sestina (una forma poética de seis estrofas y con seis líneas 
en cada estrofa) de Joey De Jesus es una redacción (edición) de la Ley 
de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico 
(Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), una 
ley de 122 páginas aprobada por el Presidente Obama en 2016. Como una 
respuesta a la crisis de deuda de la isla, PROMESA estableció la Junta de 
Control Fiscal para supervisar la reestructuración de la deuda de Puerto 
Rico. Los resultados han sido recortes considerables a la educación y al 
sistema de salud nacional. El año después de que se aprobó la ley, la isla 
fue golpeada por el huracán María. Ésto resultó, como explica De Jesus, en 
“No electricidad, agua, nada para embarcarse.” La administración actual 
negó la cantidad de muertes causados por el  huracán y su soporte para la 
recuperación sigue siendo insuficiente.

En el contexto de estas tensiones, los puertorriqueños recientemente 
organizaron protestas contra el Gobernador Ricardo Roselló, quien había 
ocupado el cargo desde 2017. Los días de demostraciones masivas siguieron 
después de que se filtraron por el Centro de Periodismo Investigativo casi 
900 páginas de mensajes sexistas y homofóbicos en los que Roselló se burló 
del pueblo puertorriqueño. Las protestas causaron su renuncia histórica y 
establecieron una conexión entre el gobernador y su participación en la junta 
establecida por PROMESA, y muchos la llamaron la próxima diana. El 
poema se presenta a través de las galerías y termina con una llamada a tomar 
acción, una llamada a “enfrentarse a la junta ilegal.”

Las estrofas de PROMESA comienzan en el lado derecho de la galería de arriba, cerca 
de la señal de salida, y luego continúan hacia la izquierda. Abajo, el poema esta en el 
sentido de las agujas del reloj, comenzando en la parte inferior de la escalera y terminando 
al frente a la sala de blackbox. El poema completo está en apéndice de este tour auto-
guiado (página 27).
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GALERÍA
SUPERIOR

Jenny Holzer
ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR, 2014
Óleo sobre lino
Cortesía de la artista y Hauser & Wirth

Para sus pinturas de redacción a escala grande, las cuales comenzó en los 
2000, Jenny Holzer mina los archivos buscando cartas, memorándums, 
declaraciones, y reportajes del Departamento de Defensa, del presidente, de 
la FBI, la CIA, y otras fuentes para representar una época de guerra, tortura 
y terrorismo. Los documentos son una mezcla de lenguaje tipeado, letra de 
mano, sellos, estampillas y firmas de las etapas diferentes de redacción.

Hablando del proceso de estas obras, Holzer dice, 
Sé que mis investigadores y yo teníamos 
que dejar, en algunos momentos, de leer los 
materiales de estas pinturas redactadas. A veces, 
cuando se encuentran las páginas totalmente 
pintadas en negro, menos mal,  porque así por lo 
menos en una página o más, no se tiene que leer 
lo que estaba escrito ahí.1

Esta exhibición está interesada, en parte, en las consequencias de leer 
textos violentos. El proceso de Holzer subraya el impacto de estos tipos de 
documentos hasta considerar su redacción como un alivio. Los rectángulos 
en colores pastel de ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR (2014) por un 
momento transforman los documentos siniestros en una pintura minimalista, 
una distracción de la inteligencia redactada que representan.

1 Entrevista Art21, 2017, 
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GALERÍA
SUPERIOR

Noelle de la Paz
TOPOGRAFÍA INCONTENIBLE: Un borrado, 2018.
Video/Animación, sin sonido, incluye pasajes de documento colonial con 
anotaciones y fotografías por la artista
Duración de video: 00:03:28
Cortesía de la artista

El video de De la Paz TOPOGRAFÍA INCONTENIBLE: Un borrado, (2018) 
presenta “el proceso de decapar un texto colonial” de la poeta, específicamente 
la Descripción de las Islas Filipinas de 1903 recopilada por el Departamento 
de Guerra “con el apoyo de los Jefes de la Agencia y expertos en el gobierno 
filipino.” De la Paz anota que el manual fue escrito como parte de los esfuerzos 
de los Estados Unidos a desarrollar “La Exposición Filipina” para la Feria 
Mundial de 1904 en St. Louis la cual ocurrió en el mismo año que la de la  
Exposición de la Adquisición de Louisiana). La feria incluyó una “exhibición 
viva” de más de mil personas indígenas filipinas, principalmente la gente 
Igorot2. Entre las imágenes naturales y la letra roja, la lengua del documento se 
desvanece para desvelar el poema de De la Paz, donde en la provincia Abra y 
las montañas Sierra “no tienen restricciones” y “son libres.” El poema utiliza 
el acto de borrar para revelar y “sobreescribe la narrativa dominante con una 
historia que se centra en quién y de qué el texto original pretende hacerse 
propietario.”

El poema completo está en apéndice de este tour auto-guiado (página 28-30).

2 Greg Allen, ‘Living 
Exhibits’ at 1904 
World’s Fair Revisited: 
Igorot Natives Recall 
Controversial Display of 
Their Ancestors, NPR, 3 de 
mayo 2004.
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GALERÍA
SUPERIOR

Jennif(f)er Tamayo
A   ANA, 2014/2019
Grabado digital sobre poly lienzo
Cortesía de la artista
 
Jennif(f)er Tamayo 
MUJER LLORANDO DEMASIADO ALTO CERCA DE LA CINTA DE 
ESTAÑO (1969)
o,
NOSOTROS DAÑAMOS SUS ESCULTURITAS DE METAL CON 
TIRAS DEL NOMBRE DE ANA MENDIETA Y NUESTRAS LÁGRIMAS 
ARDIENTES DE FURIA. VIVIRÁN EN CADA RENDIJA Y GRIETA. 
ANA MENDIETA NO SERÁ OLVIDADA INCLUSO SI TENEMOS QUE 
CUBRIR TODAS SUS ESCULTURAS CON NUESTROS FLUIDOS 
CORPORALES PARA SIEMMMMMPRE, 2019
Trabajo del audio por comisión
Cortesía de la artista
 

Jennif(f)er Tamayo expande en sus redacciones de 2014 y protesta 
contra el Retrospectivo Carl Andre: Escultura como Lugar, 1958-2010, 
de Dia:Beacon. Ella presenta nuevas obras comisionadas que abordan 
lo borrado de la artista Cubana Ana Mendieta.3 Tamayo trabaja para 
“desenterrar” Mendieta “de un lenguaje que luchó para obscurecerla” por 
medio de ennegrecer ciertas páginas del catálogo de la exhibición, y de esa 
manera desvelar una forma Silueta en el espacio negativo, una referencia a la 
serie icónica de Mendieta. Esta exhibición muestra una versión agrandada de 
poly lienzo del catálogo redactado de Tamayo titulado A   ANA, una nueva 
pieza de sonido compuesto del texto redactado, y un performance público 
que utiliza fluidos corporales y movimiento para producir el borrado.

3 Andre, el pareja de 
Mendieta, fue acusado y 
absolvido en la muerte de 
ella en 1988.
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GALERÍA
SUPERIOR

Bahar Behbahani
Consolidando el Plan, 2016
Medios mixtos sobre lienzo
Cortesía de la artista  

En la serie Golpe Jardín (2015-2016), Bahar Behbahani examina el 
académico persa de jardines Donald Wilber (1907-97), el agente de la 
CIA que dirigió el golpe en 1953 contra el Primer Ministro iraní elegido 
democráticamente, Mohammed Mossadegh. Hechas después de haber leído 
e investigado por un período considerable, las pinturas a escala grande de 
Behbahani hacen alusión tanto a los documentos redactados como a los 
paisajes de jardín. Behbahani minó más de 200 páginas de documentos de la 
CIA para transferir cuidadosamente los bloques negros de redacción encima 
de la superficie detallada y abstracta de patrones, colores y flores. Cuando el 
documento se proyecta sobre el lienzo, sus patrones de redacción determinan 
cuáles son las secciones de la obra de Behbahani que se obscurecerán. 
Consolidando el Plan (2016) está exhibido al lado de una representación del 
proceso de investigación de la artista.

Antes de esta serie también Behbahani se sentía atraída por los jardines 
persas como un sitio de la metáfora, el colonialismo y el poder, 
describiéndolos como “representaciones de los rastros de lo perdido.”4 El 
golpe, apropiado por el Presidente Eisenhower y ejecutado en conjunción 
con Gran Bretaña, buscó “causar la caída del gobierno Mossadeq” y 
“reemplazarlo con un gobierno pro-Oeste.” Muchos consideran al golpe 
como una de las causas por la Revolución Islámica de 1979 y como un 
modelo de los otros esfuerzos de desestabilización dirigidos por los Estados 
Unidos.5

4 “Campaña para instalar 
un gobierno pro-Oeste en 
Irán”, documento de la CIA. 
Ésto y otros documentos 
fueron publicados como 
parte del Archivo de 
Seguridad Nacional de 
Estados Unidos en la 
Universidad George 
Washington en 2013, 
sesenta años después del 
golpe.

5 Réplicas de Irán Golpe 
de 1953 todavía se sentía 
La vuelta al mundo, 60 
Años después,” Radio Free 
Europa, 2013.
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GALERÍA
SUPERIOR

Harmony Hammond
Un lector queer, 2010
Impresora de chorro de tinta de archivo sobre papel Museo Silver Rag
Edición 2 de 15
Cortesía de Alexander Gray Associates, Nueva York
© Harmony Hammond/Autorizado por VAGA via ARS, Nueva York
 
A la vista en la biblioteca de la exhibición hay Un lector queer (2010) por 
Harmony Hammond. Para hacer el grabado, Hammond escaneó el forro de 
una copia vandalizada de Un lector queer: 2500 Años de homosexualidad 
masculina, editada por Patrick Higgins. La tapa del libro expone Le Marin 
por los fotógrafos franceses Pierre y Gilles, quienes eran “bien conocidos 
por sus retratos performativos altamente estilizados y fuertemente retocados 
de arquetipos de hombres gay.” Su marinero “idealizado… rosado y 
desinfectado” contrasta con las líneas agudas del vándalo y las realidades 
continuas de la homofobia.6 Esta tensión, junto con el haber agrandado y 
el haber cortado del forro original, funcionan para cuestionar los muchos 
significados del “lector” y del acto de “leer,” particularmente en el contexto 
del borrado, la censura y el vandalismo. Durante la práctica multi-década y 
multimedia de Hammond, ha trabajado con archivos, en la curación y en la 
publicación de artistas lesbianas y feministas. Publicaciones como El arte 
lesbiana en América y herejías: Una publicación feminista sobre el arte y la 
política se mantienen como obras invalorables para muchos lectores (queer).

6 Alexander Gray 
Associates, Borrando la 
censura, 2018.
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GALERÍA
SUPERIOR

Jesse Chun

Cianotipo #13, 2016
Impresiones de pigmentos sobre papel vitela de cianotipo
Edición de 3 con 2 APs
Cortesía de la artista
 
Cianotipo #26, 2016
Impresiones de pigmentos sobre papel vitela de cianotipo
Edición de 3 con 2 APs
Cortesía de la artista
 
Cianotipo #24, 2016
Impresiones de pigmentos sobre papel vitela de cianotipo
Edición de 3 con 2 APs
Cortesía de la artista

Válido desde hasta, 2014
Poemas de borrado imprimidos en pigmento sobre lino, caja de lino
Edición de 3
Cortesía de la artista
Válido desde hasta es exhibida en la galería de abajo a la derecha de las 
obras de Wendy Red Star.

Los documentos de inmigración son el punto de partida para la artista 
multimedia Jesse Chun, cuyos poemas de borrado Válido desde hasta (2014) 
sacan pedazos de su lenguaje burocrático. Una página pregunta “¿quién 
correrá con los gastos?”, otro pregunta “¿puedes volver?” Chun trabaja 
digitalmente para crear un espacio amplio y blanco en hojas de lino. En su 
serie Cianotipos (2016), Chun quita todo el lenguaje a los documentos, para 
que sólo queden los bocetos de cajas y rectángulos sobre el papel vitela. En 
estas obras minimalistas, Chun utiliza un escáner, una herramienta común 
de la burocracia–como una cámara. La serie explora ideas complejas acerca 
del cuidado de la casa a través de sus métodos de recubrir documentos 
borrados y manipulados de inmigración en una manera que trae a la 
mente inmediatamente la burocracia y los cianotipos arquitectónicos. Al 
igual que muchos de los artistas y escritores representados, la práctica de 
Chun le importa a nivel personal, así que su cuerpo de trabajo llega a ser 
documentación para su propio proceso de inmigración.
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LA ESCALERA

Tony Lewis
temer al elpoep, 2019
Lápiz, lápices de colores y polvo de grafito sobre papel
Cortesía del artista, Shane Campbell Gallery, Chicago; Massimo De 
Carlo, Milan; Blum & Poe, Los Angeles  

En la serie a escala grande Personas de color de Lewis, palabras y letras que 
flotan sobre la página están literalmente hiladas a presentar varias relaciones 
visuales y lingüísticas a la frase. La relación entre Lewis y la frase ha 
cambiado. Dice que “Es una tontería a un nivel, pero al mismo tiempo 
está cargada y se siente que quiere significar algo. Sí tiende tener sentido, 
más o menos, cuando la partes en fragmentos y empiezas a reorganizar sus 
partes, que es lo que hago en los dibujos”7 Su obra temer al elpoep (2019) 
evoca tanto el pánico hacia los cuerpos racializados como el potencial de 
resistencia que poseen estos cuerpos.

7 Kevin Nance, Artistas 
jóvenes de Chicago: ¿Qué 
nos depara el futuro?, 
Chicago Gallery News, 
2013.
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GALERÍA DE LA 
PLANTA BAJA

Alex Dolores Salerno
Pelea de Almohadas, 2019
Fundas de almohadas y parafernalia médica
Dimensiones variables
Cortesía de artista

En Pelea de Almohadas (2019) Alex Dolores Salerno llena fundas de 
almohadas con parafernalia médica personal y de sus amigos. El contenido 
obscurecido de las almohadas rechaza la legibilidad y el diagnóstico que 
muchas veces se exigen por el establecimiento médico. Salerno se inspira en 
La poética de Relaciones por el filósofo Édouard Glissant, donde Glissant 
define opacidad como “lo que no se puede reducir” y clarifica que “lo opaco 
no es lo obscurecido, aunque es posible que lo sea y se lo acepta así.”8 
Pelea de Almohadas, que también trae a la memoria la valla de una cama 
desocupada de Félix González-Torres (“Sin título,” 1991), despierta actos 
tanto del descanso como de la pelea.

8 Édouard Glissant, “Para 
la opacidad,” Poética de 
las relaciónes (trad. inglés 
Betsy Wing), Prensa de la 
Universidad de Michigan, 
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GALERÍA DE LA 
PLANTA BAJA

Francisco Eraso Jr. y Alex Dolores Salerno
Amantes Perfectos (2018 - siguiendo)
Botes de vidrio y parafernalia médica
Dimensiones variables
Cortesía de los artistas

La colaboración continua de Alex Dolores Solerno y Francisco Eraso, Jr. 
Amantes Perfectos (2018 -) presenta parafernalia médica en botes de vidrio y 
hace referencia a los relojes duales y sincronizados de Félix González-Torres 
“Sin título” (Amantes Perfectos). Salerno y Eraso son socios cuyas prácticas 
individuales y colaborativas exploran queerness. la discapacidad y el 
cuidado. En la versión aquí que es específica a esta galería, Eraso y Salerno 
presentan dos “show globes” antiguos (vasijas de vidrio que se utilizaba en 
los boticarios), relacionándolos a el uso de ellos en la historia cuando las 
vasijas se llenaban con líquido de colores brillantes y representaban el lugar 
donde se cuida, muy similares a los postes de barberías.  

Utilizando parafernalia de varias personas en su círculo de amigos, este 
retrato dual centra al colectivo. Habla de la necesidad de redes de atención, 
particularmente bajo las limitaciones del complejo médico industrial. 
Solerno y Eraso, Jr. contrarrestan esta eliminación de necesidades con 
sus gestos de atención que, como su colaboración, son continuos y en 
comunidad.
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GALERÍA DE LA 
PLANTA BAJA

Hannah Black
Mis Cuerpos, 2014
Video en color HD con sonido
Duración 00:03:30
Edición de 3 más II AP
Cortesía de la artista y Arcadia Missa

En Mis Cuerpos (2014) de Hannah Black, imágenes recortadas de hombres 
blancos aparecen sobre una banda sonora de muestras consecutivas de R&B 
cantadas por mujeres de color (Beyonce, Rihanna, Cierra, entre otras). 
Cantan las palabras “mi cuerpo,” pero sus cuerpos no se ven. En cambio, 
se presentan diapositivas de fotos de hombres blancos, a veces sonrientes, 
que se desvanecen en imágenes de cuevas con texto superpuesto. Estas 
construcciones naturales contrastan con las humanas, quizás aludiendo a un 
lugar donde el sonido viaja y hace eco. El texto es un poema mítico sobre 
una muerte “bañada en la luz de tu computadora portátil . . . su teléfono 
sigue en tu mano, desplazándose sin fin.” Es una muerte donde te despiertas 
“al lado del agua del olvido . . . traducido de nuevo a ti mismo y de regreso 
. . . en el Manhattan de tu próxima vida sin policías o corazones rotos.” Las 
imaginaciones de Black difuminan lo digital y lo natural, así como también 
lo sonoro y lo visual, para cuestionar cómo se miden, escuchan y ven los 
cuerpos.

Una traducción del texto de este video se puede encontrar en el apéndice (página 33-34).
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GALERÍA DE LA 
PLANTA BAJA

De la derecha a la izquierda:

POPE.L

Las personas moradas son lo que mantiene nuestra mirada, 2011
Tinta, marcador, bolígrafo y barra de aceite sobre papel
Cortesía del artista y Mitchell-Innes & Nash

Las personas verdes son piedra pómez, 2010
Tinta, marcador y bolígrafo sobre papel
Cortesía del artista y Mitchell-Innes & Nash

Dos obras de la serie Skin Set de Pope.L proclaman “Las personas verdes 
son piedra pómez” y “Las personas moradas son lo que mantiene nuestra 
mirada” en capas de tinta, marcador, bolígrafo y barra de aceite. La Serie 
toma “Personas de color” literalmente, jugando con el lenguaje y el material 
para considerar la raza, las limitaciones de las categorías y el potencial de 
las capas para lograr profundidad. La serie surgió del artista preguntando: 
“¿Tengo derecho, como persona ilegible, a la legibilidad y, de ser así, cómo 
sería esa legibilidad como un proyecto?” Pope.L está específicamente 
interesado en la utilización de humor como arma “como lubricante para 
relajarse, hacer tambaleante o incluso instrumentalizar de legibilidad para 
[sus] propios usos.”9 Esta idea del cuerpo ilegible se explora en la práctica 
de Pope.L que abarca toda la década y a lo largo de la exposición.

9 Catalog interview, Proto-
Skin Set, Mitchell-Innes & 
Nash, 2017.
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GALERÍA DE LA 
PLANTA BAJA

Oscar Muñoz
Re/trato, 2003
Video en color, sin sonido
Duración: 00:28:00
Cortesía del artista y Sicardi | Ayers | Bacino, Houston

En Re/trato (2003), Muñoz promulga ambos significados del título: “retrato” 
es retrato––aquí, la cara cada vez más desvaída del artista pintado con agua 
sobre concreto caliente––y “trato” significa haber intentado, con el prefijo 
“Re” implica un intento “de nuevo.” El video mudo se convierte en una 
meditación sobre la inutilidad de la permanencia y el desvanecimiento de la 
memoria, temas claves para la práctica multimedia en curso de Muñoz. En 
un trabajo de acero anterior, Aliento (1999), los espectadores que empañan 
la superficie con su aliento revelan retratos obituarios de periódicos 
colombianos. Al igual que Re/trato, el trabajo considera cuerpos y memoria, 
particularmente en el contexto de un país afectado por la violencia política y 
las desapariciones.
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GALERÍA DE LA 
PLANTA BAJA

De la derecha a la izquierda:

Wendy Red Star

Peelatchixaaliash / Viejo Cuervo (Cuervo), 2014
Fotografía por C.M. (Charles Milton) Bell reproducida digitalmente y 
manipulada por la artista, Archivos Antropológicos Nacionales, Instituto 
Smithsonian
Impresión de pigmento sobre papel fotográfico del archivo
Prueba de artista
Cortesía de la artista

Peelatchiwaaxpáash / Medicina Cuervo (Cuervo), 2014
Fotografía por C.M. (Charles Milton) Bell reproducida digitalmente y 
manipulada por la artista, Archivos Antropológicos Nacionales, Instituto 
Smithsonian
Impresión de pigmento sobre papel fotográfico del archivo
Prueba de artista
Cortesía de la artista
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GALERÍA DE LA 
PLANTA BAJA

Déaxitchish / Bonita Águila, 2014 
Fotografía por C.M. (Charles Milton) Bell reproducida digitalmente y 
manipulada por la artista, Archivos Antropológicos Nacionales, Instituto 
Smithsonian
Impresión de pigmento sobre papel fotográfico del archivo
Prueba de artista
Cortesía de la artista

Alaxchiiaahush / Muchos Logros de guerra / Muchos Golpes, 2014
Fotografía por C.M. (Charles Milton) Bell reproducida digitalmente y 
manipulada por la artista, Archivos Antropológicos Nacionales, Instituto 
Smithsonian
Impresión de pigmento sobre papel fotográfico del archivo
Prueba de artista
Cortesía de la artista

Mientras algunos artistas de la exposición eliminan el lenguaje, la artista 
de Apsáalooke (Crow) Wendy Red Star contrarresta el borrado mediante 
un proceso aditivo. En 1880, seis jefes nativos americanos viajaron a 
Washington, D.C. para hablar sobre el ferrocarril del Pacífico norte que se 
expandía por tierra Crow. Las fotografías de los jefes sacadas por Charles 
Milton Bell se convierten en el enfoque de Red Star en Medicina Cuervo y 
la serie The 1880 Crow Peace Delegation (2014). Las anotaciones digitales 
de Red Star en texto rojo sobre las fotografías de archivo de la colección 
Smithsonian afirman la individualidad ignorada por Bell y, en términos más 
generales, por la mirada no-Nativa, colono-colonial. La selección del artista 
para esta exposición detalla las “extensiones de cabello hechas de personas 
de luto” de Medicina Cuervo, cita a Muchos Golpes diciendo: “El terreno 
en el que nos encontramos es terreno sagrado. Es la sangre de nuestros 
antepasados,” relata la participación del Viejo Cuervo en el “Salvaje Oeste 
de Buffalo Bill” de 1884, y cuenta de las diecinueve esposas de Bonita 
Águila. Mediante la adición de estos detalles, y en su práctica multimedia 
más amplia, Red Star activa el archivo para abordar el borrado político y 
visual en curso de los nativos.

Una traducción del texto de esta serie se puede encontrar en el apéndice (página 31-21).
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Noah Fox

Una guía para padres para prevenir la homosexualidad, 2015-2019
Libros modificados, pintura acrílica, acuarela, Medio mate, tinta, 
imágenes
encontradas
Cortesía del artista
A la vista 21 de septiembre - 3 de noviembre de 2019
 
El hombre íntimo, 2017
Libro modificado, Medio mate, imágenes encontradas, tinta
Cortesía del artista
A la vista 5 de Noviembre - 15 de Diciembre de 2019

La perversión sexual femenina, 2013-2019
Libro modificado, pintura acrílica, acuarela, Medio mate, tinta, imágenes
encontradas
Cortesía del artista
A la vista 17 de diciembre de 2019 – 26 de enero de 2020

El artista y educador con sede en Connecticut Noah Fox (anteriormente 
Steinman) usa una mezcla de materiales, incluyendo pintura, tinta e 
imágenes encontradas para transformar libros que contienen mensajes 
sexistas y homofóbicos. Fox describe su proceso como “menos acerca 
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de ocultar su intención” y más sobre exponerlo cubriendo las “bromas y 
el empaque” del libro. Fox está interesado en eliminar estos libros de la 
circulación “para que no puedan ser utilizados para su propósito previsto”, y 
en su lugar “creando algo hermoso, o al menos interesante, a partir de estos 
textos oscuros y ofensivos”.  Las alteraciones de Fox tocan la autoridad 
del libro, cubriendo para revelar. Los libros de Fox Una guía para padres 
para prevenir la homosexualidad, El hombre íntimo y La perversión sexual 
femenina estarán a la vista a lo largo de la duración de la exposición Si No 
Obscurecido.

10 Joel Lang, Artista de 
Norwalk Noah Steinman 
confronta los prejuicio 
basados en sexo y raza, 10 
de septiembre de 2017, 
CTPost.

Jesse Chun y Guadalupe Maravilla
Mitos líquidos, 2018
Documentación de conferencia de sonido
Duración: 00:17:46
Cortesía de las artistas

También en esta exhibición se encuentra la colaboración de Chun con 
Guadalupe Maravilla. La práctica multimedia de Maravilla contempla 
ficciones, rituales y cruces fronterizos. La obra de audio de Chun y 
Maravilla es una documentación del performance en 2018 en la Academia 
de Music de Brooklyn que fue titulado Mitos líquidos. El performance 
multilingüe mezcla música folklórica para reflexionar sobre “los 
cuentos tradicionales, míticos, fracasados y contemporáneos de tierra, 
desplazamiento y movilidad… mezclando sónicamente los fragmentos de 
sus memorias culturales [para] escribir una nueva forma de folklore–una 
que subvierte el narrativo homogéneo y nacionalista y abre una geografía 
transcultural de sonido.”
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Niina Pollari
Forma N-400 Borrados, 2017
Papel, marcador permanente, dos páginas encuadradas
Cortesía de la artista 

Con marcador permanente, la poeta y traductora Niina Pollari borra dos 
páginas de los formularios de naturalización de los Estados Unidos y los 
transforma en poesía dispersa. Al hacerlo, Pollari revela las ansiedades 
centrales en la burocracia eufemística del formulario (“¿Has estado en 
total terror,” pregunta, con dos casillas de verificación para “Sí” y “No”) y 
captura una era en curso de xenofobia, racismo y nacionalismo.

Una traducción del texto de esta serie se puede encontrar en el apéndice (página 34).
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Ana Mendieta

Alma, Silueta en Fuego, 1975
Filme de súper-8 mm transferido a medio digital en alta definición, en 
color, mudo
Duración: 00:03:07 
Edición de 6 con 3 APs
Cortesía del patrimonio de la Colección Ana Mendieta LLC y Galerie
Lelong & Co., New York
A la vista 21 de septiembre - 3 de noviembre de 2019

Silueta de Arena, 1978
Filme de súper-8 mm transferido a medio digital en alta definición, en 
color, mudo
Duración 00:01:33 
Edición de 8 con 3 APs
Cortesía del patrimonio de la Colección Ana Mendieta LLC y Galerie
Lelong & Co., New York
A la vista 5 de Noviembre - 15 de Diciembre de 2019 

Energy Charge, 1975
Filme de 16 mm transferido a medio digital en alta definición, en color, 
mudo
Duración: 00:00:49 
Edición de 8 con 3 APs
Cortesía del patrimonio de la Colección Ana Mendieta LLC y Galerie
Lelong & Co., New York
A la vista 17 de diciembre de 2019 – 26 de enero de 2020
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Durante el curso de esta exposición, tres películas mudas por Ana Mendieta 
estarán a la vista que muestran su interacción con la naturaleza y el cuerpo, 
incluyendo los elementos del fuego y el agua. Son parte de la serie Silueta 
(1973-80) de Mendieta, que exhibe su interés en la tierra como sitio para 
abordar los problemas del desplazamiento a través de la documentación de 
la presencia de su cuerpo––o la huella que dejó.”11

Alma, Silueta en Fuego (1975) estará a la vista desde el 21 de septiembre 
hasta el 3 de noviembre 2019. En esta obra, la silueta de Mendieta está 
rodeada por hojas muertas de noviembre y se sienta en el espacio que la 
artista cavó para Silueta Sangrienta, que fue filmada anteriormente durante 
el mismo mes. La Silueta de cartón está envuelta en una sábana blanca y 
puesta a remojo en fluido combustible. Las hojas susurran mientras que la 
tela blanca se prende fuego y se envuelve, dejando sólo las llamas visibles. 
El fuego se va apagando y la tela tiznada, rodeada por tierra, aparece antes 
de que el filme corte.

El agua se riza, se refleja y corre alrededor del reborde del contorno de una 
figura con las manos levantadas en el filme Super 8 Silueta de Arena (1978), 
que estará a la vista desde el 5 de noviembre hasta el 15 de diciembre 
2019. El corriente suave del agua que corre por y alrededor de la arena 
no transforma la figura dramáticamente durante el video, pero alude a la 
formación geológica larga de la arena y el ciclo siempre renovando del agua. 
Para Mendieta, fue crítico usar materiales como “tierra y arena… porque 
éstas hablan de la historia de la tierra, de la naturaleza también.”12

Carga de energía (1975)––a la vista desde el 17 de diciembre 2019 hasta 
el 26 de enero 2020––presenta un árbol central, quizás una alusión al árbol 
de la vida bíblico, y una figura que camina hacia él. La figura, que tiene una 
forma similar a muchas de las otras Siluetas de Mendieta, es de color rojo 
resplandeciente: sus brazos levantados se hacen eco de las ramas principales 
del árbol. La Silueta desvanece antes de que el video termine, dejando que 
segundos de ausencia llenen el cuadro. Para crear este efecto, Mendieta 
ajustó el color de su filme en un procesador de video, y después filmó esa 
grabación “del monitor con una cámara especial de 16 mm… diseñada 
para copiar videos sin el parpadeo usual producido por la diferencia en la 
frecuencia de cuadro entre el video y el filme de 16 mm.”13

BLACKBOX

12 Ana Mendieta 
entrevistada por Joan 
Marter, February 1, 1985, 
Archivos de Ana Mendieta, 
Galerie Lelong, New York; 
como se hizo referencia 
a “Covered in Time and 
History: The Films of Ana 
Mendieta” de Howard 
Oransky en el volúmen del 
mismo título. 

13 Laura Wertheim 
Joseph, Apuntes sobre la 
producción de la filmografía 
en Covered in Time and 
History: The Films of Ana 
Mendieta, University of 
California Press 2015.

11 Lisa Gabrielle Mark (Ed.), 
Wack!: Art and the Feminist 
Revolution (Organizado por 
Cornelia Butler), Museo del 
Arte Contemporáneo, Los 
Angeles, 2007.
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EL TALLER

Peter Baldes 
de kooning, 2007
Photoshop, Quicktime Captura de pantalla
Duración: 00:02:12
Cortesía del artista

Uno de los hitos en la historia del borrado y arte es Dibujo borrado de 
de Kooning (1953) por Robert Rauschenberg. Rauschenberg, un artista 
con sede en la Ciudad de Nueva York durante la cima del Expresionismo 
abstracto (ExAb), estaba interesado en explorar las ideas de su Pintura 
blanca (1951) a través del dibujo, y nerviosamente se acercó al pintor ExAb 
influyente Willem de Kooning para hablar de un proyecto del borrado. 
La obra, inscrita y enmarcada por el artista y su amigo Jasper Johns, es el 
resultado del borrado de Rauschenberg de un dibujo creado por un artista 
mayor a quien él idolatró. Especialistas y espectadores todavía analizan el 
significado de este borrado, con algunos viéndolo como un acto destructivo, 
otros como un homenaje u otros como una broma. En una entrevista, 
Rauschenberg dice que la obra “no es una negación, es una celebración.” 
Esta exposición le guiña el ojo a esa historia con el video paródico de 2007 
de Peter Baldes, en que el cuerpo de de Kooning se selecciona y se borra 
digitalmente de una fotografía. Baldes contextualiza el trabajo aún más, 
diciendo que “Esta obra, al igual que muchas obras hechas en esta época es 
una reacción rápida a la traducción de una idea histórica del arte al contexto 
todavía nuevo del Arte del Internet.” Para Baldes, evoca preguntas siempre 
presentes sobre la propiedad, la manipulación, la permanencia en el espacio 
digital, preguntando “¿Qué es el borrado en un espacio donde no se puede 
olvidar cosas?”
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Phil America 
“Estoy aquí hoy porque me niego a estar infeliz” - Wanda Sykes, 2019
Tela, tinta sublimada
Hecho como parte de la obra interactiva Colores del progreso en la 
ocasión del Orgullo 2019 y el 50 aniversario de la Sublevación de 
Stonewall 
Cortesía de Colores del progreso

Una de las banderas de la serie Colores del progreso de Phil America 
está instalada enfrente del Franklin Street Works. La bandera, hecha para 
reconocer el 50 aniversario de las Sublevaciones Stonewall de 1969, cita la 
comediante Wanda Sykes y proclama “YO ESTOY AQUÍ HOY PORQUE 
ME NIEGO A ESTAR INFELIZ.” Su mensaje, puesto sobre los colores de 
las banderas gay y trans, es uno de resistencia. La bandera usa la bandera 
gay actualizada en Philadelphia en 2017, que añade un rayo moreno y otro 
negro para simbolizar la inclusividad de Personas de color, quienes siguen 
siendo borrados de las historias y los espacios LGBTQ+. Estos colores se 
combinan con los colores de la bandera que representa las personas trans, 
quienes siguen enfrentando violencia y exclusión específica. La serie y la 
posición de la bandera no ofrece disculpas y sugiere una estrategia para 
contrarrestar los sistemas que borran: llegar y tomar el espacio como tú 
verdaderamente eres. 
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ADDENDUM PROMESA
Joey de Jesus (transl: Ricardo Alberto Maldonado)

y en cada uno de ellos para tal como caer para juntar
reducido a disputa liquida bajo la vista
el término significa y el termino significa
territorio en su término yo—isla en su presupuesto
su propia discreción reportando su instrumento
conforme al párrafo o subsección

de sesión que el público apodera por sección
de datos bajo el código de sol; la junta
asegurará metadatos de su gobierno,
documentar con metadatos eléctricos su visión
con respecto a Puerto Rico su presupuesto
con respecto al presupuesto su significado

cedido a deudor. Administrador designado significa
operativo bajo el operativo de esta sección:
un refugio salvaje en residuos sólidos para presupuestar.
Nada de agua, de electricidad, nada que juntar
ni acumular en sus depósitos por separado o citarla bajo vista
en violación de violación. Instrumental

en tal incumplimiento, el gobernador
cita límites para instrum—, muerte en freno, lo que significa
quiebra de la fe pública en supervisión.
Privatización, redime esta Ley, sección
en nombre del deudor presenta a junta
ningún aquelarre para consultar ‘xcepto presupuesto

abona bona restructurando presupuesto para presupuestar
ciertas tierras excluyen de su tierra el instrumento
en declive—cuerpo de desecho por la borda desjuntado
nada pondrá en peligro las especies significa
emergencia para el cuerpo de agua en subsección.
Ejecución de propiedad todo lo visto

una oportunidad para la privatización, vea
su insolvencia, contraparte de presupuestos
para reducir el petróleo eléctrico por el territorio isla
autoridad de isla en su poder eléctrico significa
transición privada del gobierno
dan causa para impugnar como ilegal la junta.
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Topografía irreprimible 
Borradura  
 
por Noelle de la Paz (transl. Ricardo Alberto Maldonado) 
 
Paisaje — Esquema general — Litoral — Aguas adyacentes — 
Cadena montañosa de Luzón, Mindoro, Negros, Panay— 

i. Ríos—Río Grande de Cagayán—El Agno—El 
 
Abra— 
 
 

Un rosario magnífico  
brillaba 

colgado sobre el seno jadeante del Pacífico tibio 
 

por doquier follaje resplandece 
 

palma alcanzando arboleda 
verde el café tierra fértil 

 
un triángulo tibio 

 
y su cima es remotamente mayor  

aún 

es cuerpo partiendo entre 
bahías a lo largo de ríos en su 

alcance  
hondo entre 

 
ii.  
 
aguas  

 
sus bocas brindando anclaje seguro 

navíos de luz 
delimitado por norte este sur oeste 

 
dos puntos 
colmándose de nombre 
Sin duda 

 
 
el todo del archipiélago pertenece  

ADDENDUM TOPOGRAFÍA IRREPRIMIBLE
BORRADURA
Noelle de la Paz (transl. Ricardo Alberto Maldonado)
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aquella es suficiente 

 

el golfo 
yace 

 
Bien su ayustadura 

puede dirigir La diferencia el tiempo 
 

aquellas partes 
Unen 

iii. 

1 en punto de la mañana 

las horas describen  
bordes del tratado combinan 

son trazadas sobre 
un país nuevo incesantemente sin carta de navegación 

 
lo que aparenta ser un océano sin límite 

es una isla explorado 
flota Legazpi en sus alas blancas, en su curso desviado 

endereza por dentro y por afuera  
y también 

en el 1571 proclamó más 
 

de su profunda 
 

costa más valles 
 

permanece 
ése su interior  

la cima más alta 

 

iv. 

Abra y Sierra empiezan cadena ininterrumpida posible  
irregular 

las dos otras 
vuelven hacia el bosque 

vestidas de
espacio abierto 
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agujas de pino 
 
elevándose hacia altura enorme 

cubiertas de fantasía y embellecidas  
por helechos elegantes  

y orquídeas exquisitas 
 

desembocan 
formando de su lecho 

 
revelan en sus costas  

 
liberándose  

 
los ricos  

hacen de su paraíso 
entierran  

maravillándose 

 

 

FUENTE : MANUAL OFICIAL. Descripción de las Filipinas, Oficina de Asuntos Insulares de los 
Estados Unidos, Departamento de Guerra, 1903. 
NOTA DE AUTOR: El MANUAL fue recopilado como parte de un proyecto del gobierno de los 
Estados Unidos durante la preparación de la exhibición filipina en la feria mundial de St. Louis en 1904, 
la cual incluía 47 acres para un zoológico humano (o “living exhibit”) de miles de hombres, mujeres y 
niños de varias tribus indígenas de las filipinas, que fue usada como justificación para el imperialismo 
estadounidense. 
 
 

ADDENDUM
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ADDENDUM Wendy Red Star

De la derecha a la izquierda:

1. PEELATCHIXAALIASH / VIEJO CUERVO (CUERVO), 2014
a. Armiño
b. “Yo soy un guerrero, Yo mandé una tropa, fui a la guerra, encontré un 
campamento militar, les mandé a los hombres jóvenes que atacasen. Lo he 
hecho tantas veces. Siempre llevo a cabo lo que pretendo hacer.”
c. Pluma de Águila Dorada Madura
d. El último jefe militar
e. Peelatchixaaliash
f. Collar Nez Perce
g. Abrigo de inspiración militar

2. PEELATCHIWAAXPÁASH / MEDICINA CUERVO (CUERVO), 2014
a. Bolas de brea para juntar las extensiones del cabello
b. Extensiones de cabello
c. Lazo de Cabello
d. Roto
e. Censo de Cuervo, 1885. Edad: 36
f. Barro blanco en mi cabello
g. El cabello enlazado representa el haber superado físicamente a un 
enemigo y haber cortado su garganta. Maté a dos.
h. visión avión; carretas volando en el cielo
i. visión tren; algo negro con piernas redondas echando humo y arrastrando 
objetos como cajas detrás de él
j. visión casa; casa tipo de hombre blanco con un corral grande
k. hombre medicinal visionario
l. la águila y el halcón grande son mis ayudantes espirituales
m. Garra de oso

3. DÉAXITCHISH / BONITA ÁGUILA, 2014 
a. Armiño
b. Armiño
c. Armiño
d. Armiño
e. Armiño en camisa, pistola capturada
f. Concha
g. 1885 Cuervo Censo Águila Bonita, 41 años de edad; esposa: Escudo 
Bonito; hijo: Agarra Su Enemigo; hijas: Trae Buenas Cosas y Canta
h. 5 pies de alto
i. Barro blanco Grasa de oso; remolino
j. pluma de honor
k. Jefe perro-soldado
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l. Mis restos junto a sesenta otros miembros tribales fueron robados de sus 
lugares de sepultura a lo largo del Río Cuerno Grande por el sanitario del 
Condado Cuerno Grande Dr. W. A Russell. 1903
m. Mi cuerpo se le vendió a un coleccionista por $500.00 y se lo conservó  
por 72 años en el Museo Americano de Historia Natural.
n. Concha
o. Mi gente devolvió mis restos al Condado Cuervo en el 4 de junio, 1994. 
Mis restos ahora están en el Punto Águila Bonita. Cañón Cuerno Grande.
p. Uso un hacha en guerra.
q. Anillo de latón

4. ALAXCHIIAAHUSH / MUCHOS LOGROS DE GUERRA / MUCHOS 
GOLPES, 2014
a. Concha
b. “Estoy avergonzado de ustedes. Lástima por sí mismos les ha robado el 
coraje, les ha robado de tu espíritu y respeto por sí mismos; dejen de estar 
de luto por los días pasados - ya se han ido con el búfalo. Váyanse a tus 
cabañas de sudación y límpiense los cuerpos para que sean adecuados para 
rezar a Akbaatatchà para pedirle perdón. Después limpien sus cabañas sucias 
y váyanse a trabajar!”
c. personas pequeñas de los Pryors son mi medicina.
d. 50-100 plumas de coup en mi palo.
e. 11 esposas; Se casó con dos hermanas; mata juntos y golpe el hierro
f. Barro Blanco
g. “La educación es su arma más poderosa. Con educación, ustedes son 
iguales al hombre blanco; sin educación, ustedes son su víctima, y así 
permanecerán durante todas sus vidas.”
h. “La tierra en que estamos de pie es tierra sagrada. Es la sangre de nuestros 
ancestros.”
i. Mi hogar de troncos fue inspirado por una visita al Monte Vernon. Yo doné 
195 acres de mi tierra a condado Cuernos Grandes para crear un parque 
estatal. Wendy Estrella Roja gestionaba mi parque por un año.
j. Esta pluma de águila significa que yo pateé el culo primero. Fui el primer 
hombre que alcanzó al enemigo primero!! Yo tengo el derecho a usar esta 
pluma de águila.
k. Tira de la extensión de cabello hecha de un arnés de caballo con cuentas.
l. Mi padre era Pájaro Medicinal; Mi madre era Mujer Nutria
m. Fui bautizado católico como Henry Plenty Coups en 1929.

ADDENDUM
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Niina Pollari

1. “DO YOU…”
Tienes tú
asociacion es
terribles

Has estado  en
 terror
 total
  Sí No

2. “IF YOU…”

Si tú
declaras  de forma escrita o de cualquier 
otra manera
 no
tener
país
estás   tú 
              encerrado

ADDENDUM

MIS CUERPOS 
Hannah Black

si mueres con tus brazos 
alrededor de un perro de piel roja

bañado en la luz de tu laptop

muerto o dormido

tu teléfono todavía en la mano

desplazándose el dedo sin fin 
por adjuntos recordados

te despertarás en la disfraz de 
tu forma dejada atrás
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ADDENDUM al lado del agua 
del olvido

debes pasar por 
este lugar muerto

debes agarrar al significado 
de tener manos ojos dientes

siente el sudor de tus axilas 
la presión de la planta de tu pie en la tierra

recuerda como dolor de cabeza 
madrugadas para el trabajo

aquí es dónde serás traducido 
nuevamente a ti mismo y de regreso

el perro es la estrella de la tarde y 
el dios de ser asqueroso

él y tú pasarán a la luz

como emerger del túnel del metro 
y cruzar el puente

al Manhattan de tu vida próxima 
sin ninguna policía ni corazones rotos

vacilarás en la entrada 
del mundo

preguntando “qué llegará 
a ser de mi”

y el perro dice 
“chica, prueba tu suerte”

“cada nacimiento es un hueso, es una apuesta”



Diseño por Mai-Phuong Bui

Encargado por Franklin Street Works con motivo de
la exhibición Si No Obscurecido: Borrado en Cuerpo y Texto,

21 de septiembre de 2019 al 26 de enero de 2020.
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