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Mapas

Santa Rosa en el mapa de Ecuador:

*RRG se ubica en la frontera occidental de Santa Rosa

Los alrededores de Santa Rosa:

*Incluso los ríos, y las comunidades de Cielo Verde, La Delicia, Pacto, y otras

Introducción
Estoy sentada en el suelo del Bus Kennedy, entre bolsos llenos de papas y
arroz, entre niños chupando helados, mujeres charlando, una amamantando. Bebes,
ancianos, adultos. Mirándome. Ya cuidándome. La mujer quien caminó hasta la
parada para enseñármela está aquí. El conductor quien reorganizó a su bus para
darme espacio da un vistazo en mi dirección; comunicamos con sonrisas. Subimos.
Choque. Choque. ¡Huy! “!Perdón!” Mi maleta grandota cayó, casi aplastando al hijo
de la mujer sentada en la primera silla. Otra sonrisa. Phew. Respira. Exhala.
Miro por la ventana y veo un paraíso verde. Entre las montañas, se dejan ver
palmas, plataneras. Un río serpentea allí. Aves blancas vuelvan en manadas.
Cruzamos el puente. Choque. Choque. ¡Huy! Tengo la maleta. La mujer,
ventilándose, me pregunta “¿De dónde es?” Conversamos. Nos reímos. Gringos
ridículos con sus maletas. Me invita a su casa. Respira. Exhala. Sus palabras
cariñosas me calman.
Estoy en la última parte de mi camino desde Quito a Santa Rosa, un pueblito
en el bosque húmedo tropical del noroccidente de Pichincha. Dejo a mis familias,
mis hogares Ecuatorianos, mis amigos, mi conexión por el internet a mis padres y
hermanas allí, físicamente. Mis sentidos están zumbando, al dar ingreso a un mundo
nuevo. Ya bajamos del bus y caminamos. Subimos. Bajamos. Cruzamos el puente.
Otra cuesta. Ya extraño a mi familia, mis amigos, a Quito. Me da pena. Quiero llegar
a la casa a donde me voy. Quiero sentarme adentro. Quiero buscar una familia
nueva. Si no la encuentro, quiero cerrar la puerta, encender una vela, y estar solita.
Segura. Separada para un ratito de lo que no conozco. De lo que está afuera.

Llegué a Santa Rosa con poco conocimiento de la región, con pocas
conexiones a la gente allí. Encontré un pueblito de quince familias viviendo por una
sola calle, y me quedé con la familia de Vinicio Guillen, Mayra Acurio, y su hija de
diez años, Amy Guillen Acurio. Once niños, incluso Amy, asisten a la escuelita del
pueblo, enseñado por una maestra de Quito. Arriba y abajo existen las fincas de las
cuales, hasta recientemente, todos se habían sostenido. Sin embargo, desde hace
más o menos dos años, el gobierno mandó la construcción de una represa
hidroeléctrica en el Río Guayllabamba que está impactando toda la zona. El
proyecto, promocionado por la empresa pública CELEC con dinero y constructores
Brasileros, se está construyendo en el pueblo vecino de Cielo Verde y atrae
trabajadores de todos los pueblos cercanos, incluso Santa Rosa.
Antes de venir, tenía ganas de recaudar información sobre lo que la represa
va a robar de esa gente y de recordarlo en la forma de pinturas. Sin embargo,
después de pasar algunas semanas en Santa Rosa, mis objetivos y estrategia
cambiaron completamente. No hice un estudio. No traté de pintar las realidades de
la gente de allí. Dibujé lo que me interesó, lo que vi, y lo que me pidieron dibujar.
Me fascinaba la intersección que vi entre los mundos que yo conozco como
“adentro” y “afuera” - adentro de la casa y afuera de la casa. En este cruce, vi una
colección aplastante de arte - de cosas hechas por las manos de artistas de mundos
distintos. Mi entendimiento de los conceptos de “adentro” y “afuera” ha cambiado,
pero mi interés en los patrones y los productos en el cruce sigue vigente.

Mi objetivo, al fin, era crear arte en colaboración con mi gente querida de
Santa Rosa, que refleja mis propias experiencias y pensamientos mezclados con los
de mis compañeros artistas.
Presento la serie en seis partes. La primera sección trata del ambiente en
que vivía con Mayra, Vinicio, y Amy adentro de la casa, y la segunda - afuera de la
casa. La tercera parte se dedica al cruce entre los dos mundos ya ilustrados,
presentando dos cuadros inspirados por esta relación. Luego presento una
alternativa a mi primer concepto de “adentro y afuera,” desde el punto de vista del
pueblo. La cuarta parte describe mi concepto del mundo adentro, y la quinta - el
mundo afuera. En la sexta, presento lo que se creó en el cruce de adentro y afuera un mural pintado con los niños de la escuela fiscal mixto José Julián Andrade. En
cada sección, incluyo mis dibujos y pensamientos. Además dibujos la poesía hechos
por otros, y, entrelazado por todo elementos de la rutina cotidiana que he visto y
vivido para compartir con ustedes el arte inspirado por el campo, el arte del trabajo,
el arte de la vida.

Metodología
Cuando empecé el viaje que ha terminado en este proyecto, Mimi Foyle me
dio un consejo. Dijo, “Antes de pintar, toma un par de alientos. Respira lo que las
plantas y el ambiente pueden darte. Exhala lo que puedes devolver a ellos.” Estás
palabras han quedado conmigo cada día, influyendo los métodos y técnicas que he
conscientemente decidido utilizar.
Comencé sin una cuestión para investigación, ni un plan para mis obras, ni
muchas conexiones. Sólo una familia de Santa Rosa - la familia Guillen Acurio había sido avisado que yo venía. Llevaba conmigo dos cuadernos: uno para escribir
y analizar, el otro, un atado de papel periódico enlazado con hilo colorado, para
dibujar. Pasé tres semanas llenando los cuadernos con la ayuda de la gente que me
rodeaba. Se organizó la información escrita en tres partes: observaciones,
observaciones participativas, y entrevistas. Mis observaciones, a veces se
acompañan por notas visuales, describen todo lo que notaba sin participar
directamente ni preguntar. Incluyen mis alrededores, el ambiente, lo que hacía la
gente, técnicas agriculturales, lo que comían, jugaban, hacían con la familia, en el
pueblo, en la finca, en paseos. Además, tomaba fotos y dibujaba.
Las observaciones participativas me involucraban en todo - sembrar,
cosechar, lavar ropa, preparar comida, etc. Este método era el más importante, creo,
de los tres porque me dejó relacionarme con el ambiente, la tierra, y la gente.
Mientras participaba y observaba, tomaba fotos para poder pintar o dibujarlas
luego. Cuando se podía, hacía dibujos también. Escribí no sólo las técnicas, sino

también mis sentimientos y pensamientos. Lo que las experiencias evocaron dentro
de mí.
Lo que escribí de entrevistas era casi cien por ciento de conversaciones
informales. Charlando con la gente, aprendí mucho sobre algunas personas, y se
desarrollaron amistades fuertes. No incluyo nada de los detalles personales que
compartieron conmigo platicando como amigos. También hice cuatro entrevistas
más formales.
La familia Guillén Acurio era mi fuente más fértil de observaciones,
experiencias, y conversaciones. Me presentaron a sus parientes y amigos, y con
tiempo, yo formaba mis propias amistades también. Caminando o jugando con los
niños, haciendo el mural, chupando helado de coco enfrente de la tienda, y
acompañando a mi familia al pueblo conocía a muchos de los vecinos. Escuchaba
atentamente, y compartía mis propios cuentos, opiniones, y experiencias también.
Traté de aprender lo que me enseñaron y enseñar lo que querían aprender.
Intentamos nuevas cosas en conjunto. Llevar el cuaderno de dibujos también se
convirtió a una técnica útil. Dibujar en público, compartir el cuaderno con niños y
adultos para ver o dibujar, y hacer dibujos de lo que me pidieron hacer me dejó
conectar con la gente y recordar lo que estaba experimentando en una manera
cómoda, chistosa, y colaborativa.
Analicé la información escrita que había recaudado según tres temas
generales: la finca y medioambiente, la familia y los vecinos, y el movimiento
relacionado con “afuera” del pueblo. Aunque las observaciones, observaciones
participativas, y entrevistas escritas constituyen una gran parte del producto final,

estos métodos no dictaron la organización del proyecto ni el diseño de los cuadros
principales. Decidí dejar la serie evolucionar orgánicamente por las manos de
muchos artistas. Mirando a los dibujos que llenaban mi cuaderno, los cuadros que
había diseñado, y el mural que pintamos en conjunto, vi algunos patrones que
reflejaron mis pensamientos y mis relaciones con el ambiente y la gente de Santa
Rosa. El arte hecho a la intersección de los campesinos y “la gringuita” forma la
estructura general del proyecto.

ADENTRO. AFUERA.
Adentro De La Casa:
Llegué a la casa de Mayra Acurio, Vinicio Guillen, y Amy, su hija de diez años,
en la tarde; les encontré desgranado maní en el borde delantera de su casa. Después
de presentarnos y conversar un poquito, entramos la casa. El mundo adentro me
cogió de sorpresa. Vi un hogar diferente de todos los que había visto - desde el
material - madera simple - hasta la organización del espacio - los cuadros y las
ventanas, las partes abiertas y cerradas, la ubicación de los muebles y las cosas, la
ropa. Mi dio ganas de dibujar y tomar fotos, para grabar este sitio interesante, bello.
Era la primera obra de arte de Santa Rosa que me inspiró. Presento la serie de
dibujos que ilustra e interpreta mi nuevo ambiente desde adentro.

Figura 1

Figura 2

La casa está construida casi completamente de madera, con un techo de zinc.
Consiste de vigas de una variedad de tamaños, conectados por uniones simples.
Interactuando con las vigas son tablas - puestas una por otra, en algunas partes
diagonales, en otras horizontales o verticales, creando formas geométricas y
sombras interesantes. Figura 1 demuestra mi primer dibujo de la casa desde
adentro, enfocando en una pared. Me interesó mucho la relación entre estas líneas
geométricas y las formas orgánicas de su material, ambas con manchas naturales de
madera, y de su ambiente, con árboles atrás y un montículo de maíz adelante.
La casa consiste de dos pisos. En Figura 3, incluyo un mapa de la casa
dibujada por Amy, explicando el primer piso (la parte
abajo de la página) y el segundo piso (encima). En el
primer piso, hay una cocina, una sala con la mesa, y
un cuarto para guardar arroz, plátanos, etc. Encima,
hay tres cuartos para dormir y, donde van las
escaleras, un espacio abierto, con medio-paredes, dos
sofás, el escritorio de Amy, y un montón de maíz. El
primer dibujo (Figura 1) retrata la pared en este
sitio, mi parte favorita de la casa.

Figura 3

Mi segundo dibujo, Figura 2, retrata la sala en el primer piso de la casa.
Haciendo este dibujo, miré la organización del espacio. Dibujando desde la mesa a
un lado del cuarto, traté de capturar la profundidad del cuarto, que va desde un lado
de la casa hasta el otro. Este espacio es el más grande en la casa y casi
completamente vacío. Había una caja por la puerta, con hojas de frejol y guineo

dentro, y otra caja más grande llena de maíz. También hay una mesa y refrigerador
el lado del cuarto donde estaba sentando. Nada más. Este me sorprendió; no
entendí cómo utilizarían este espacio, esta parte central de la casa.
De pronto entendí - miré como los niños jugaban bolichas allí, lanzaron maíz;
cómo las gallinas entraban para comer un poquito; como llenábamos la mesa con
vecinos cuando pusimos una olla de colada morada en el centro del espacio. Usé el
piso para hacer dibujos grandes, deshojamos fréjoles allá, cruzamos el espacio para
ir desde afuera a la cocina. Llenamos el espacio. Lo usamos. En la casa, cocinamos,
coci
comemos, lavamos los platos, dibujamos, pintamos, bailamos, dormimos,
dormimos hicimos
manillas de hilos colorados. Conversamos. Nos reímos. Mi segunda seria de dibujos
es de lo que los habitantes de la casa me pidieron dibujar, y muestra un poquito de
la vida que llena la casa - de las personas que la habitan. “¡Andreja, dibuja mi
mami!” “¡Dibuja mi papi!” “Como él es negro tiene que dibujar negro.” Figuras 4, 5,
y 6 son dibujos de los miembros de la familia - Amy, Mayra, y Vinicio (ni un poquito
parecidos),
cidos), los actores centrales de mi conocimiento de “adentro.”

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Afuera de la casa:
Vamos por la puerta, salimos la casa, y entramos el mundo que yo conozco
como “afuera.” Aligado a la casa hay un borde y escaleras, que sirven como el
puente entre los dos ambientes. En el dibujo de Figura 7, está la Amy sentada en
este borde de madera una
na noche. Allí hemos deshojado fréjoles, hemos preparado
maní, hemos conversado con vecinos y parientes.
Allí Mayra puede ver como los niños juegan bolichas
o fútbol y a ratitos regresar a la cocina para
preparar la comida. Dejamos ahí nuestras botas.
Dejamos el machete, los zapatos; dejo mi maleta.
Cuando está oscuro, a veces
ces camino por allá y
escucho WHELP!!
!! Oops. Pisé al perrito. Esta parte
de la casa está compartido por agentes de adentro y
afuera. Aquí los dos mundos cruzan.
Figura 7
Caminéé al lado del borde a lo largo de la casa y brinqué hasta el suelo. Me fui
al baño, pero no podía usar la
ducha - el agua estaba corriendo
para lavar los chanchos; tenía
que bañarme afuera. Desnuda,
afuera, en el sol, detrás del carro.
Tímida la primera vez, pero
después, no tanto. Cambié mi

Figura 8

ropa; regresé afuera para lavar mis jeans. Las puse en el alambre, quería dibujarlo.
La Figura 8 muestra este dibujo - una cosa, entre muchas, del “adentro” de mi
mundo conocido, puesto afuera.
Alrededor de la casa, se quedan los animales: las mascotas y el ganado, las
gallinas. Una me da su espalda, sube su trasero, y pone un huevo. El gallo camina
con el orgullo de rey entre bolichas y semillas de frutas ya chupadas. Una platanera
rodeo la casa con más de mil plantas, según Mayra. También hay cacao, caña,
naranja, papaya. Un jardín con las verduras. Arribita, en la montañita - yuca, maní,
maíz, papas chinas. Mezcladitos. Mayra pintó un cuadro, Figura 9, incluía a sus
gallos, la lluvia, sol y luna, y algunas
plantas creciendo alrededor de su
casa. Estas cosas, entre otras, crean
el ambiente en que vivimos.

Figura 9
La afuera, como yo la entiendo, sigue más lejos de la casa, de la finca. Incluye
otros elementos del paisaje, del medioambiente. Incluye las montañas, las flores, los
tucanes. Los ríos. Yo pregunté a la Señora Yolanda María Mora, una mujer de 55
años viviendo en Santa Rosa, cuál sería su parte favorita de la naturaleza. Ella
respondió, “Lo más bonito…las aguas, los ríos, las cascadas…porque me gusta
muchísimo la color verde. Me gusta la forma del agua corrientosa. También las
aguas dormidas.” Esta afinidad por el agua está reflejada en un poema escrito por su
papá, César Enrique Mora, del título “Gotitas de Roció.” Ella lo compartió conmigo,

explicando que trata de “todo que hay junto al río.” Su papá es de Intag, pero su
descripción lírica de la vida relacionada con el río aplica a la zona de Santa Rosa
también. Lo ilustro con mi dibujo del río (Figura 10).
Gotitas de Roció - César Enrique Mora
Cuántas gotitas de rocío
Temblando sobre las hojas.
Cuántas florecitas rojas
Por las márgenes del río.
Cuánta violeta mecida
Por el auria pasajera.
Cuánta avecilla ligera
Por la campiña florida.
Más perfumado el ambiente
Más azul el horizonte.

Figura 10

Abrigado entre los ríos, arribita en la montaña, encontramos al pueblito de
Santa Rosa. Pasamos la escuela y seguimos hasta la plaza, donde cinco casas de
madera y una iglesia formando la mitad de un círculo. Muestro la plaza en Figura
11. Por la calle, hay una casita azul con una tienda, otra casa amarilla, una de
madera, y otra de cemento con
ventanas azules. La plaza contiene
una red para jugar voli y arcas para
fútbol. Gallinas y perritos caminan
entre los juegos. Arriba y abajo
continúan las fincas, las montañas,
Figura 11

los ríos. Continua la afuera.

El cruce entre los dos mundos de afuera y adentro:
Llegué a Santa Rosa con un concepto concreto de los sentidos de adentro y
afuera. En mi contexto personal, mi vida antes de llegar al campo, “adentro” refiere
a lo que existe adentro de mi casa, en mi hogar. Incluye mi cuarto donde duermo.
La cocina, la sala, los otros cuartos. Incluye mis cosas - mi ropa, mis zapatos, mis
libros y mis artículos de aseo personal. Incluye mi familia. “Adentro” también
puede incluir vecinos, amigos, y parientes que entran la casa, probablemente con
una invitación. De repente como una invasión. “Adentro” es mi espacio sagrado,
seguro. “Afuera,” en cambio, consiste de lo que pasa afuera de mi edificio sagrado,
afuera de la casa. Incluye la ciudad o el pueblo, todo el medioambiente, el aire
fresco. Afuera - lo más grande, expuesto, desconocido, peligroso.
Adentro de la casa. Afuera de la casa. Yo procesaba mi ambiente nuevo
según este marco. Organizó mis alrededores como cosas, personas, agentes de
adentro de la casa mezclando con las de afuera. El cruce entre los dos mundos
discretos me pareció casi paradójico y totalmente hermoso. Cosas de afuera
llenando espacios principales de adentro, emergentes como puntos focales, casi
decoraciones en mis ojos, traídos del mundo atrás de la pared. Elementos de
adentro, desplazados afuera y cambiándose para conformar parte del otro mundo
mientras manteniendo su esencia como algo hecho por gente, por la familia, por los
actores de adentro. Los dos cambian sus nuevos ambientes, dejando señas de que
estaban allí. Tal vez de paso, tal vez para siempre. Son como instalaciones, obras en
una galería de arte. O tal vez sean más como el arte de la calle - orgánicos,
interesantes, bellos porque no ocupan su ambiente tradicional. Esta relación entre

los mundos de “adentro” y “afuera” inspiró a mis primeros dos cuadros pintados,
Figuras 14 y 15.
El primer cuadro, presentado en Figura 14, representa al montículo de maíz
que ocupa los dos espacios grandes y abiertos de la casa - uno encima, otro abajo. Vi
el maíz, cultivado en la finca, como una presencia fuerte de la “afuera” adentro de la
casa. Las cosas de color brillante y caluroso existen en contraste con su ambiente
severo, simple, geométrico, con los colores apagados, más fríos de la madera. Escogí
un ángulo que distorsiona la escena - exagerando las formas geométricas de la pared
y el techo para mostrar las sombras interesantes. Usé las técnicas de perspectiva
para poner al observador en el piso con el maíz, para darle la oportunidad de
habitar el ambiente, mirar arriba y alrededor, interactuar con la madera, la pared, el
techo, la ropa, y el montículo impresionante de maíz. En un espacio casi vacío de
adentro, una cosa de afuera se convierte en una instalación.
El segundo cuadro, Figura 15, enfrenta un fenómeno similar, pero al revés:
los agentes de “adentro” yendo afuera y cambiando a ese ambiente. Mi primera
semana en Santa Rosa, fui con Mayra y Vinicio a la platanera para cosechar los
plátanos. El ambiente y el proceso me afectaron mucho. Miré grupitos de plantas
de plátanos o guineos - tres, tal vez cuatro, creciendo uno casi encima de otro.
Familias de los tres o cuatro plantas, uno o dos casi maduros, un jovencito, y un
anciano, finadito. Cortado hasta la altura de mi pecho, con marcas del machete por
los anillos intrincados de su tronco. Las marcas pudriéndose y secando con tiempo.
Lo dibujé (Figura 16).

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Vi como Mayra escogió una planta de plátanos, la cortó con dos, tres fuertes
machetazos para quedar el tronco, arrastrado por las hojas largas, muertas, y secas
para bajar los plátanos hasta la espalda de Vinicio, esperando abajo (Figura 17). Y,
WAK! Con un machetazo más, los plátanos estuvieron en la espalda de Vinicio,
cargados hasta a casa. Con el machete, Mayra pegó la planta algunas veces más,
hasta que…¡BUM! Se cayó. “Tiene una sola vida,” me dijo. Entonces no vale. Vamos
a encontrar otro. El día antes sembramos, ahorita cortamos.
Este ciclo - de sembrar y cortar, crear y destruir, nacer y morir - ha resurgido
en muchos de los patrones que he visto durante mi mes en el campo y ha inspirado
mi segundo cuadro (Figura 15). El cuadro muestra el corte del machete en el
tronco de una planta de plátano, ya echado en su cama de hojas secas, entrando en
una relación íntima con la tierra. Hice un experimento. Pinté en una tabla de
madera ya dañada, pintada, botada. Usando un cuchillo, la dañé más. Añadí pintura
y removí madera. Participé en el ciclo de la creación y la destrucción. Exageré los
contrastes - entre los colores fríos y surrealistas de la pintura misma y los más
calurosos y naturales de la madera, entre los patrones de la planta cortada y las
líneas orgánicas rodeándola, entre lo que hicieron mis manos y lo que contribuyó la
madera. Sembrar y cortar. Crear y destruir. Nacer y morir. “Vamos afuera para
cosechar plátanos.” Los mundos de adentro y afuera se cruzan; las distinciones
entre los dos mundos empiezan a desaparecerse.

ADENTRO. AFUERA: TRANSICIÓN.
Un día estaba chupando papaya con un vecino. Mirando un árbol de papaya
por la ventana, le pregunté, “¿Esta papaya es de afuera?” “No,” respondió. “Es de
aquí.” Poco a poco, mi entendimiento de los dos mundos distintos de afuera y
adentro cambió como como resultado de mis conversaciones, interacciones, y
observaciones del pueblo. “El dueño de la finca es de afuera,” dijo un chico a su
amigo. “¿Los parientes viven en Quito?” “No, Pacto. Más adentro.” Me parecía que
las palabras tuvieran sentidos totalmente diferentes de los que yo conocía.
Interpretaba mis observaciones como indicadores que “adentro” aquí se refería a la
zona de Santa Rosa, mientras “afuera” comprendía Quito, las ciudades, los sitios
lejanos, diferentes, desconocidos.
Para clarificar, pregunté a Mayra y después, a Vinicio, sobre el significado de
los términos. Sus respuestas iluminaron una variedad de definiciones. Mayra me
dijo, “Cuando me voy para afuera, digo, me voy saliendo de la casa, me voy para
afuera, a la platanera, al patio. O también puede ser me voy para afuera a Quito.”
Parece que compartamos un entendimiento de los conceptos - adentro y afuera de la
casa. Elaborando de su segunda explicación, más relacionada con mi nuevo
entendimiento, me dijo que personas de Quito, Latacunga, Nanegalito son de afuera.
Afuera del barrio. “Cuando estoy en La Delicia, digo me voy para adentro, a Santa
Rosa. Porque yo vivo aquí.” Vinicio, no totalmente de acuerdo, dijo, “Del Norte al
Sur - eso es adentro para afuera.” La Delicia y Pacto son en camino para afuera, pero
no son afuera.

“Adentro siempre es más seguro, no cierto?” pregunté. “A veces sí, por
ejemplo cuando llueve,” dijo Vinicio. Pero no siempre. Reflejando otro sentido de
afuera y adentro, él dijo, “En el túnel, por ejemplo, más peligro tiene adentro que
afuera porque adentro se puede asentarse la tierra, aplastarle, nunca más salir.”
Adentro de la cárcel también es peor que afuera. “Hay que salir para tener la
libertad,” dijo Vinicio. Pero hablando de la afuera de Quito en relación con aquí, sí,
“Aquí sentimos más bien, más peligro en Quito,” según Mayra. Más contaminación
allí, más ruido.
Las explicaciones de Mayra y Vinicio de adentro y afuera incluyen referencias
al campo, hogar, al peligro, seguridad, y a la libertad. Estos temas resuenen en el
poema “O Pajarito,” escrito por César Enrique Mora, el segundo poema compartido
conmigo por la Señora Yolanda Mora. El pajarito está puesto en una jaula bonita,
dado todo lo que necesita. Sin embargo, ella explicó, desde la jaula, no va a estar
feliz. Quiere su libertad. Quiere volver por los
O Pajarito
O Pajarito
Mira tu jaula, que primorosa.
Hermosa niña
Son mi tesoro.
Los bellos campos
Donde he vivido
Ya al hacer esclavo
Otras rejas de oro.
Prefiero libre
Mi pobre nido.

árboles, por el campo bello que ya conoce, y
regresar a su hogar abierto y humilde, su pobre
nido. Prefiere “los bellos campos donde he
vivido.” Aunque Vinicio y Mayra me
presentaron una variedad de definiciones, sigo
compartiendo lo que mis amigos, ambiente, y
actividades han evocado en mi arte y la visión
de este mundo más grande de “adentro” del
pueblo, campo, en relación con “afuera.”

Adentro del pueblo:
Este mundo de adentro extiende más lejos que el primero que describí. Es
más complejo, mezclando los procesos de la casa, la finca, y la comunidad. Presento
aspectos de mi día típico en Santa Rosa como el contexto para la siguiente seria de
dibujos y cuadros.
Levantamos temprano, desayunamos, empezamos el día. Amy y yo nos
apresuramos a la escuelita, dejando Mayra y Vinicio para sus quehaceres. Lavan los
chanchos, les dan para comer los plátanos malos que cosechamos la semana pasada.
Mayra lava la ropa. Barre la casa. Todo lavado, todo limpio. Los dos van a la finca
para sembrar papas chinas. Regresarán para preparar el almuerzo.
Hoy vamos a matar una gallina. Mayra, teniendo la cabeza de la gallina en su
mano, corta la garganta, sale la sangre. ¿Está muerta? Ya vamos adentro para
preparar una sopa de pollo. Mientras el agua se calienta, Amy y yo pelamos las
papas chinas; Amy pela 3 mientras yo pelo una.
Ponemos la gallina en agua hirviendo y la pelamos
(Figura 18). Mayra la lava y corta en pedazos.
Una parte va en la refri, y el resto en la sopa.
Comemos de la finca. Que rico.
Por la tarde, vamos a la finca de Sra. Yolita
porque Mayra ofreció ayudarla descapachar su
maíz. Mayra, yo, Amy, y tres niños vecinos
subimos, subimos, subimos. Bajamos por un
camino empinado y angosto hasta el maizal.

Figura 18

Me caí dos veces. Encontramos la Señora Yolita; trabajamos y conversamos - un
grupo de niños, adultos, abuelitos, cogiendo las hojas, botándolas, poniendo el maíz
descapachado en un montículo brillante, como un fuego. Desgranándolo. Todos
valen - son para las gallinas. “Siempre pasa más rápido cuando conversamos,” dijo
un niño. Cierto. Acabamos y empezamos la cuesta, corriendo contra la puesta del
sol. Chupamos un montón de frutas, regalitos de Sra. Yolita. “Dios les pague,” nos
dice, regalando a la Mayra más frutas y semillas, de lo que tenía.
Regresamos por la noche. Compramos helados de Tía Olimpia. Llegamos a la
casa, tomamos café y acabamos la sopa de pollo. Miro a las cajas de maíz, pensando
del proceso en que había participado. Hay que sembrar el maíz…crece crece
crece….cosecharlo, descapacharlo, cargarlo, desgranarlo. Viajes duros, trabajo duro.
Para qué? Para las gallinas. ¿En serio? Miro a mi plato. “Matamos una gallina,”
habíamos dicho. Otra vez veo el ciclo que me fascinó en la platanera. Veo como una
vida sostiene a otra, da comida para alimentarla y la mata para comer. Me sentí, en
ese momento, íntimamente conectada con mi sopa de pollo. Me siento conectada
con Mayra, Señora Yolita, su esposo, los niños con que trabajé y conversé. Con quien
chupé frutas. Me siento conectada con el pueblito - con los dueños de la tienda
donde compramos noodles y helado, con los vecinos quienes pasamos en el regreso
de la finca, ellos también acabando su día de trabajo. Nuestros horarios - mandados
por el sol, el clima, las vidas de las plantas - están sincronizados. Nuestras dietas,
nuestro trabajo. A veces trabajamos para nosotros mismos, a veces para nuestros
vecinos. Nos servimos uno al otro, si no voluntariamente, “para que ellos me paguen
el dinero para poder comprar las cositas que necesito para sobrevivir” (Yolanda

María Mora). Todos me parecen conectados en este mundo del adentro.
Trabajando. Dependiendo uno de otro, de la tierra. Comiendo. Descansando.
Mañana, vamos a trabajar más, y vamos a comer otra vez “con el sudor en la
frente, con dignidad,” en las palabras de Sr. Yolita. Ella compartió otro poema
conmigo, del título “Trabajo Joven.”

Trabajo Joven - César Enrique Mora
Trabaja sin cesar, trabaja
La frente honrada
Que en sudor se moja
Jamás ante otra frente se sorraja
Si comes ese pan
Será tu dueño
Más si del ocio
Todo serás
Pero menos tú mismo.

Figura 19

Me dijo, respondiendo al poema, que “El trabajo dignifica tanto al hombre
como a la mujer. Las mujeres somos las dueñas de las obligaciones. Nos da una
sensación frágil, limpia, y sincero. Todo lo de bueno.” El trabajo forma el centro, la
fundación de este mundo que he visto en Santa Rosa. Une a la gente. Pertenece
tanto a las mujeres como a los hombres, a los ancianos como a los jovencitos. “Si no
trabaja, no vale. No tiene nada de valor ni calidad,” ella continuó. Todos tienen que
trabajar. “Si es que es rico, tiene que seguir trabajando. Si es que es pobre, con más
razón.” Trabajo “hace girar el mundo. “ El trabajo nos une, nos da dignidad.

AFUERA:
Es el fin de semana, y Vinicio tiene algunos días de vacaciones. ¡Hagamos un
paseo para afuera! Vamos a Quito para que Mayra pueda ir al doctor. En camino
pasaremos la noche en La Delicia con sus padres. Subimos al carro y vamos, Amy y
yo atrás, en el cajón abierto, el viento arruinando nuestros peinados. Me siento
como un ave, volando por las montañas, llena de alegría, alerta, y ansiosa, que
siempre me emociona cuando salgo para un viaje. Llegamos a La Delicia, ya “para
afuera,” según la definición de Vinicio.
La Delicia es un barrio muy cercano a la Parroquia Pacto. En esta zona, casi
toda la gente vive de la caña, según Mayra y Vinicio. Fuimos a una fábrica de panela
donde trabaja la hermana de Mayra. Molieron la caña, calentaron el guarapo, y
movieron la miel de una paila a otra, sintiendo el calor y humo en sus caras; trabajo
duro. Miré desde la fábrica a un paisaje hermoso de la finca enorme, dibujada en
Figura 20. Aunque veía una variedad de cosas que también crecen en Santa Rosa naranja, plátano, lima,
limón, aguacate,
chinas, yuca - el
trabajo de La Delicia
me parecía totalmente
distinto porque se
enfoca más que todo
en la caña.
Figura 20

Desde La Delicia, fuimos en bus a Quito, la afuera verdadera. En cada pueblo
por lo largo del camino a Quito, más campesinos subieron. Algunos cargaron bolsos
de productos agriculturales, adivino para vender. Otros fueron con sus niños.
Conversaba con mis vecinos a la derecha y izquierda. Conocí a un hombre quien dijo
chistes cada otra oración y saludaba a todos, parecía que conocía el bus entero. Otro
hombre me contó sobre una variedad de remedias naturales – qué hacer cuando una
culebra te pica, para las pulgas, y para la ortiga. La mujer a mi izquierda, del nombre
Angelita Ramírez, me contó sobre su experiencia trasteándose desde su finca en el
Oriente a un pueblo en el campo de Imbabura porque sus hijos estudiaban en Quito.
Me dijo que extrañaba su finca muchísimo, que allá tenía de todo: aguacate, limón,
lima, arroz, maíz, maní, yuca, plátano, mandarina. Todo. Aquí no le gusta. Solo
tienen dos solares y la gente no es tan sociable. Están pasando, me dijo. Pasan y
salen, trabajando.
En el bus, casi me sentí que todavía estaba cerquita a Santa Rosa,
relacionándome con una variedad de campesinos cariñosos, gárrulos, con historias
tanto tristes como bonitos, con conocimientos de la tierra, con un montón de
amigos, con los marcos de años de trabajo
duro. Todos estábamos viajando afuera - a un
mundo diferente. Un mundo de tráfico, de
ruido, de muchas personas de otras partes. Un
mundo enorme, con calles cruzadas y
desconocidas donde podríamos perdernos.
Fueron para una variedad de razones - para ir

Figura 21

al doctor, para vender alguna cosa, para visitar a parientes, para estudiar, para
trabajar. Los agentes de adentro salieron, llegaron a afuera.
En algunas horas regresamos. El bus nos llevó para el norte, para adentro. Vi
cosas de afuera entrando con nosotros - teléfonos, dulces, comida, dinero, pastillas
del médico. Las pinturas que yo había comprado. Pasamos la señalización para la
represa, los trabajadores, también de afuera. La maestra de la escuela, de Quito. El
sacerdote, de Colombia. Vi un gringo. De afuera. PAUSA. Vi el dibujo que Amy me
regaló (Figura 22). Yo también, de
afuera, me di cuenta. El movimiento
de adentro, hasta afuera. El
movimiento de afuera, hasta adentro.
Como el maíz en la casa y las marcas
del machete en la platanera, hemos
cruzado de un mundo a otro,
implicando unos a otros, dejando
nuestras marcas. La siguiente
sección explica una obra especial
creada en esta intersección de
adentro y afuera.

Figura 22

El cruce:
Presento una obra de arte que crearon las manos de más de quince artistas
de “adentro” colaborando conmigo, la agente de “afuera.” Presento el mural de la
escuela de Santa Rosa. Los once artistas principales tienen entre 7 y 12 años y
asisten la escuelita. Su colaboradores incluyen la profesora, miembros de mi familia
de anfitrión, y vecinos quienes, pasando, vinieron para ayudarnos. Otras personas
de adentro y afuera también ayudaron con sugerencias. Intentamos recordar los
elementos de Santa Rosa que nos dan alegría, recrear una escena viva, y pintar algo
lindo que todos del pueblo podrían disfrutar.
Después de presentarme a la profesora y a conocer a los niños,
emprendemos hacer arte en conjunto. Hicimos un diálogo sobre nuestro ambiente:
lo que miramos, lo que disfrutamos, lo que hacemos, y luego lo dibujamos. Los niños
dibujaron sus casas, las montañas, los árboles, los animales. Algunos dibujaron de
su mente, otros mirando a las montañas y plantas que nos rodearon. Colecté un
montón de dibujos. Entonces, con la ayuda de Mayra y Amy,
organizamos una composición de todos los dibujos. Usando papel
de calco, tracé partes de cada dibujo de los niños, uniéndolos para
hacer una escena grande, viva, e interesante - el diseño del
mural.

La Evolución:

Llevé el diseño a la escuela, lo mostré a la profesora, pedí sugerencias, y al
otro día, empezamos. Mayra, Amy, un primo, y yo venimos para lavar la pared y
dibujar las formas grandes - las montañas, casas, y el río. El próximo día, los niños
pintaron. Trabajamos tres días. Cada día, usando piedras encontradas en la calle, yo
dibujaba más partes del diseño, y los niños, después de elegir y mezclar los colores,
pintaron. La profe y algunos vecinos ayudaron. Cuando ya pintamos todo en el
diseño, yo hice los acabados, incluso perfiles en negro. Solo faltaban las firmas de
los artistas. Metimos las manos, chiquitas y más grandes, de personas de aquí y de
afuera, en la pintura, dejando sus impresiones en la pared.

El mural acabado, en tres partes:

El mural refleja partes de todas nuestras vidas y experiencias personales.
Las partes que han sido hechos por personas independientes - los dibujos de los
niños, el diseño y perfiles míos, el color escogido por la profesora, la casa pintada
por el amigo vecino - se unen como fruto de nuestra colaboración. Hemos
compartido técnicas - de sombrear, escoger colores, pintar “con un solo sentido,” y
más. Y experimentamos, dejándole a la pared transformarse en una manera
orgánica - dibujamos con piedras, inventamos colores, nos alejamos para verlo
mejor y regresamos cerquita para arreglar las partes feas. Todos somos dueños del
producto. Las marcas de nuestras manos se quedan allí.
Hemos hecho una gran obre de arte usando nuestros conocimientos,
nuestras ideas, y nuestras corazones. Además usando pintura y brochas traídas de
Quito, usando agua corriendo atrás de la escuela, usando piedras de la calle y hojas
de plátano. Usando nuestras manos y lo que traemos desde “adentro” y “afuera,”
transformamos la pared de la escuela en una escena colorida, viva, y llena de
personas, sus hogares, animalitos, y cuentos. Llena de lo que imaginaron los niños,
sugirieron los vecinos, añadió la profesora, y había planeado yo. A propósito
cambiamos un ambiente para producir algo que nos vale. Mirándole de atrás y de
cerquita. Añadiendo unas cosas, borrando otras. Trabajando. Como en la platanera,
en la finca, cosechando maíz y matando la gallina. A la intersección de adentro y
afuera, usamos nuestras manos para crear algo vivo, algo que nos da alegría y nos
sostiene. Eso, para mí, es ARTE.

Conclusión
¿Recuerdan la mujer en el bus de mi llegada, quien sonrió cuando mi maleta
se cayó, y me dijo palabras de cariño cuando sentía tan nerviosa, y me invitó a su
casa? Pues, acepté su invitación. Caminé una hora y media, bajando y subiendo, a
Cielo Verde para encontrarla, y con la ayuda de los vecinos y eventualmente su
esposo, tenía éxito. En dos ocasiones, pasamos el día completo juntas - conversando
sentando por el río, conociendo la finca que estaba cuidando, cocinando, comiendo,
contando, compartiendo, caminando. Riendo. Pasé una noche, conociendo a su hija
de casi mi edad y sus otros hijos. He desarrollado una amistad especial con su
esposo. Mi primera amiga de aquí, esta mujer especial ha abierto su hogar y su
corazón en bienvenida, ha compartido su familia conmigo, y me ha afectado de una
manera profunda. La veo como una mamá.
Ella prefería no ser incluida en mi proyecto; dijo que debo llevar sus dibujos,
cuentos, y fotos, además todos nuestros recuerdos, a mi tierra para tenerlos
conmigo y nunca olvidar lo que hemos compartido. Salgo con lágrimas en mis ojos y
con todas estas cositas, los recuerdos, con lo que me ha enseñado. Dejo un cuadro,
hecho como regalito para mi amiga especial. Antes, le dije que quería pintarla un
cuadrito, para regalarla, y la pregunté que le gustaría. ¿Su río querido, que va a
subir y cambiar? ¿La iglesia antigua, hecha por madera y pintada el color del cielo,
que van a reconstruir? Ella respondió, “No, algo de su tierra.” En Figura 24,
presento el cuadro de algo de mi tierra. De mi río.

Figura 24
Pinté mi visto desde Riverside, el suburbio pequeño de Chicago donde yo
nací y he vivido toda mi vida. Obtuvo su nombre por el Desplaines Río,
serpenteando por el bosque alrededor de mi barrio, separándonos de los otros
suburbios. Había una represa en mi río para siempre, me parecía. Ahorita está
destruida. Veo mi río cada día por la ventana de mi carro, o de más cerquita, cuando
camino con mi perro. Paro, respiro, pienso. ¿Todos los ríos del mundo son
conectados, no cierto? ¿Todos fluyen hacia las aguas más grandes, no? Mi río
entonces me conecta a mis familias de Santa Rosa y Cielo Verde.
Termino con el cuadro con que he tenido la mayor dificultad, el regalo para
mi familia Guillén Acurio. No hay cómo dibujar mis sentimientos y recuerdos con
estas tres personas quien han dado tanto sentido a mis experiencias en Santa Rosa.

No hay cómo agradecerle a la Amy, quien compartió sus últimas guabas preciosas
llevadas de La Delicia porque yo nunca pude chuparlas después de salir. Ni al
Vinicio, quien me ha llevado por todas partes - lejanas para conocer, cerquitas para
protegerme de las culebras. Quien siempre me hizo reír. Ni a la Mayra, quien me
enseñó lavar mi ropa porque yo estaba haciéndolo mal, y quien cuidó el dedo de mi
pie fea.
¿Qué podría pintar para una familia tan especial? “Pinte lo que le gustó más,”
dijo la Mayra. Bueno. Presento en Figura 25 mis mejores recuerdos en mi sitio
favorito de Santa Rosa. Estamos afuera de una casa de madera con la puerta abierta,
con ropa lavada colgada del alambre encima. La platanera está en el fondo, las
cáscaras de guaba, ya chupadas, en el suelo. Las gallinas caminan a nuestros pies.
Mientras Vinicio, llevando su uniforme de trabajo, toma el pastel de guineo que
nosotras hemos cocinado, Mayra, Amy, y yo jugamos bolichas. Mayra y yo estamos
perdiendo y pensamos en estrategias para matar la bolicha de Amy. Mientras yo
ando a mi bolicha lejana, Amy me espera, escondida, lista para asustarme. “Lo que
me gustó más” era los momentos en nuestros días compartidos cuando reíamos,
jugábamos, intentábamos, conversábamos. Cuando estábamos juntos como una
familia.
Viniendo de mundos que parecen tan distintos, hemos compartido nuestras
historias, enseñándonos nuevas técnicas - de cocinar, pintar, lavar ropa, jugar
bolichas - y hemos intentado hacer cosas, hicimos invenciones. Juntos, hemos
creado un montón de arte. Dibujos, pinturas, manilas de amistad. Pasos de baile.
Pasteles. Nuevas recetas. Un lote de maní sembrado. Un montículo de maíz

descapachado. Y más significante, una amistad profundísima. “¡ANDREITA
GUILLEN, VENGA A COMER!” En tres días, voy a subir al Bus Kennedy, esta vez de
salida, no llegada, de Santa Rosa. El sentimiento de pena que antes me había sentido
al extrañar a mis familias de Quito y de Riverside regresa. He encontrado a la
familia que yo hubiera querido, esperado, anhelado. No…encontré dos. Creamos
algo hermoso, pero ya hay que salir. Veo el patrón que ya conozco bien: crear y
romper, sembrar y cortar, dar y sacar. Sostener uno a otro. La vida continúa. Pero
se quedan las marcas del machete, las impresiones de las manos de los artistas.

Figura 25
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