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Mecanógrafas: Creadoras (anónimas) del archivo.
POR REBECA BARQUERA
Tiq taq taq taq taq taq teq ringgg trrrst. La máquina de escribir, sus sonidos, su
materialidad, parecieran haberse quedado en el siglo pasado. Tiq taq taq trrrst. Nos
quedan lejos y al mismo tiempo, permanecen en algunos sitios y despiertan nuestra
nostalgia por la escritura de otros tiempos.
La cuarentena ha exacerbado nuestra relación enfermiza y dependiente con los
dispositivos electrónicos, se han convertido en prótesis de nuestro cuerpo. Configuran
nuestra existencia. Tiq taq taq taq taq taq teq ringg trrrst. Nuestros cuerpos llevan
siglos adecuándose a distintos dispositivos y maquinarias, a su funcionamiento y sus
necesidades. Una de ellas: la máquina de escribir. Tiq taq taq ringgg. Nuestros brazos,
espalda y modos de sentarnos, así como nuestra manera de escribir se transformaron.
F u i m o s

m á q u i n a s

Nuestro cuerpo se ha mecanizado, insertado en un mundo en el que estamos rodeados
por otros cuerpos rotos, fragmentarios, y subyugados. Un horario, una cuartilla, 180
golpes, trst, otro folio, manchas en los dedos por las cintas de tinta, escritorio nivelado,
dolor en la espalda baja. Tiq taq taq ringgg. Basta.
En la década de 1950 se creó un juguete de baterías: “Miss Friday. The Typist”. Se
trata de una muñeca sentada en un escritorio de hojalata que mueve la dirección de
su cabeza: del teclado a sus notas y viceversa, mientras sus dedos golpean el teclado
y se escucha el golpeteo y la campana del cambio de línea. "Miss Friday" representa
la idea de la mecanógrafa como autómata. Así, cuando se piensa en las mecanógrafas
se visualizan mujeres que automáticamente trasladan al papel lo que se les dicta
o que copian de otro papel manuscrito, casi como un proceso de escritura directo,
maquinal, automático. Como si se pudiera crear sin acuerpar, como si se pudiera
escribir mecánicamente sin que sucediera algo en el sujeto que escribe. Tiq taq trrrrst.
El lenguaje es un terreno colectivo, habita el cuerpo, se ejercita con el uso cotidiano. Al
trasladar un sonido a una grafía algo sucede y, al hacerlo continuamente, aprendemos.

Mecanógrafas Fototeca

Autómata // Mecanógrafa // Nosotras.
Dictado // Copia // Escritura
Si ya no se piensa en una relación de enseñanza en la que el estudiante aprende de
manera pasiva sin reconfigurar aquello que se le enseña, ¿por qué habríamos de
perpetuar aquel viejo modelo de traslado directo en la relación del que hace el dictado
y el que escribe? Se trata de un proceso activo de escucha, de atención, de memoria y
organización de un discurso.
Recordar // Guardar // Organizar // Reorganizar
//Escribimos memoria a muchas voces//

Mecanógrafas

El papel de las mecanógrafas es fundamental en la configuración de los archivos ya
que durante el siglo pasado, ellas (si, en su mayoría mujeres) fueron las creadoras
de los papeles que conforman los archivos que nosotras consultamos. Ellas, al ser
usuarias especializadas de la máquina de escribir, produjeron una gran cantidad de
documentos a partir del dictado de aquellos artistas, funcionarios, hombres de estado
que necesitaban escribir, transmitir un mensaje. Tiq taq taq trrrst.
En la ciudad de México por ejemplo, se menciona continuamente la Escuela Miguel
Lerdo de Tejada como una de las instituciones de enseñanza de taquigrafía y
mecanografía a la que asistían decenas de mujeres jóvenes como continuación a la
enseñanza primaria. En el país, hay que pensar en las llamadas “Escuelas Industriales
de señoritas” que contemplaron la mecanografía como una materia obligada junto con
el español, teneduría de libros y a veces otros idiomas como francés o inglés. Taq taq
taq taq.
No obstante, el uso del apelativo “mecanógrafa” de manera despectiva está presente en
el imaginario moderno. Por ejemplo, el artista José Luis Cuevas se refirió a la crítica de
arte Raquel Tibol como “mecanógrafa”, “servidora” y “repetidora” de las ideas de otros
dejando ver su postura misógina y paternalista. Del mismo modo, el acto de corregir
sobre el papel, de tachar y escribir sobre las palabras de otro forma parte de la violencia
simbólica invisibilizada. Se ejerce poder sobre otro a través del lenguaje, dejando una
impronta en la puesta en página. (Huellas. Original. Copia. Recibido. Firma. Sello.) Las
copias documentales resguardadas en los archivos son palimpsestos con distintas
Miss Friday. The Typist capas de significado, son lugares de la memoria polifónicos. Trsssst.
Archivo // Memoria // Palimpsesto
Taq taq taq. Por años las mecanógrafas han sido olvidadas de las historias, por
considerarlas copistas, repetidoras. En el seminario #DespatriarcalizarElArchivo
propuse la recuperación del papel protagónico de las mecanógrafas dentro de la
configuración de los archivos, desde el plano material con las copias de documentos,
hasta la propia activación del lenguaje a través de la máquina. Taq taq teq rrrring.
Si Hermila Galindo no hubiera guardado la copia de un discurso en contra de Porfirio
Díaz, no habría salido de Torreón ni reconfigurado el imaginario de lo femenino con la
revista Mujer Moderna. Josefina Vicens no habría decidido hacer oír su voz después
de trabajar como taquígrafa en el Departamento Agrario, o Concha Michel como
colaboradora de El Machete y el Partido Comunista y Adelina Zendejas, Elena Torres,
Aurora Reyes, entre muchas otras mujeres que encontraron un espacio laboral en las
nuevas instituciones del Estado posrevolucionario.
Rebeca Barquera, es historiadora del arte, investigadora y docente. Ha colaborado
en distintos proyectos e instituciones siempre en el entrecruce del arte, arquitectura
e ideas científicas. Sus intereses se centran en el estudio de las utopías, fantasmas,
borramientos y anonimatos en el modernismo.

Si bien la máquina de escribir no fue creada para ser utilizada por mujeres su existencia
permitió que muchas de ellas lograran participar dentro del sistema productivo. Fuimos
máquinas. Tiq taq taq taq taq taq teq rrrring trrrrrst.

IG @rbquisima
T @rebarquera
Seminario-taller Despatriarcalizar el archivo, es un espacio dedicado a estudiar y
reflexionar colectivamente otras posibilidades de archivxs e investigaciones históricas/
artísticas en el contexto de los feminismos y transfeminismos actuales.

despatriarcalizarelarchivo.mx 		
IG @despatriarcalizarelarchivo

EPÍGRAFE

“No estudio por saber más,
sino por ignorar menos”

NOVEDAD

Le damos la bienvenida a Hermanos Koumori,
nuevos integrantes de la comunidad LAGUNA

Sor Juana Inés de la Cruz

ARTE

Visita la exposición
"espacios entre páginas"
de Isauro Huizar

Hermanos Koumori empezó en la Ciudad de México con la intención de contar historias a través de sus
prendas y con el tiempo, como todo, ha ido evolucionando. Usamos como campo de exploración la ciencia
ficción, las culturas prehispánicas, los movimientos juveniles, la diversidad entre los seres humanos entre más
y nuestros proyectos buscan un universo ficticio donde todas estas referencias puedan convivir. En pocas
palabras nos mueve la curiosidad.

Isauro Huizar actualmente vive y trabaja en la Ciudad de
México. Cursó el Programa Educativo SOMA. Su trabajo
se inspira en la vida cotidiana y en su rutina diaria. A partir
de dichas experiencias produce sistemas para reflexionar y
comprender lo que le rodea. En su práctica artística explora
principalmente los medios de la pintura, la escultura y,
recientemente, la escritura y la fotografía. Como extensión
de su práctica ha realizado proyectos de museografía para
galerías e instituciones desplegando sus habilidades en las
narrativas espaciales; e imparte periódicamente el taller
La superficie, el color y la forma y Modos de presentar para
fundaciones no lucrativas dedicadas a la introducción de
niños y jóvenes en el arte. Actualmente es co-editor de AAF,
una revista impresa sobre temas espaciales y mantiene
el proyecto en Instagram @abstractpaintingmexico, una
exploración personal para aprender y difundir el trabajo de
pintores basados en México.

IG @isaurohuizar
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Las mujeres en la arquitectura
POR CECILA CEBALLOS

Linas Bo Bardi

La importancia de sentirnos representadas
Ilustraciones realizadas para la publicación "Reflexiones sobre el papel de las mujeres en la arquitectura"
editado por Landa Suverville, Mónica Suberville Rodríguez y Pablo Landa Ruiloba.
Diseño e ilustraciones de Cecilia Ceballos. IG @ceciliaceballos

LITERATURA

COMUNIDAD

La fábrica
POR INGRID FUGELLI

El muro no deja ver las vitrinas que el paso del tiempo resquebrajó, las sombras de
presencias errantes, el brillo de matices dorados. Una puerta llena de herrajes sinuosos
se abre e ilumina la visión. Es un mundo el que oculta la muralla, es un enorme pedazo
de tiempo. Máquinas en desuso, espectros de un pasado ancestral, cenizas de sacrificios
que naufragan en el mar de cristales. Ciego, ciego el destino. La máquina ha callado para
siempre, ha devuelto a su estatura la materia palpable, su origen de cosa sin función.

Gracias Anfora Studio
por el taller que ofrecieron
a la comunidad LAGUNA

Intento sin éxito adivinar qué hacer con esos preciosos encajes, con las cintas bordadas,
con los ovillos de algodón de soberana belleza. Hay un altar vacío, la imagen sagrada
se ha fugado para siempre. La riqueza, ahora intangible, yace amontonada en sitios
aleatorios que nadie visita: mosaico irreverente de un tiempo muerto, adolorido, marginal.
¿Dónde quedó el sonido de los telares, de las risas, de la conversación cotidiana en el
taller? ¿A dónde irán a parar esas pesadas estructuras de hierro y su andamiaje otrora
milagroso? ¿Qué persiste en cada rincón del relato pretérito? Se languidece la boca,
quisiera tomar una taza de café, sentir que la vida continúa, que todo se va al mismo
tiempo que regresa en la memoria, como remolino que no se detiene, en la alfombra
vegetal del paisaje que recibe el paso de los años, en el lenguaje que es nuestro, en el
armado eterno del poema.
Para Alberto Kritzler, 3 de abril de 2017.

Ingrid Fugellie
Psicóloga clínica (UC, Santiago de Chile) y artista visual (FAD, UNAM). Escribe artículos
y ensayos sobre arte y diseño. Docente y gestora cultural.
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Los cuerpos normales No son los de las redes sociales
POR XIMENA SANTAOLALLA
Me especialicé en el tratamiento de trastornos de la comida alimentaria. Atendí
personas con problemas de bulimia y comer compulsivo. Tuve yo misma un trastorno
en la adolescencia y luego en mis veintes. Aunque la raíz de los trastornos de la
conducta alimentaria no es una sola cosa -sino más bien, diversas causas y condiciones
que se juntan- me atrevo a afirmar que una de las causas consiste en la expectativa y la
presión por tener un cuerpo “perfecto”.
La primera pregunta que surge es: ¿qué es un cuerpo perfecto y para quién? La imagen
de cuerpo perfecto, en este caso, es la que nos venden y compramos; es la imagen que
está de moda, la que vemos en espectaculares, películas de Hollywood y redes sociales.
Pero no se trata solamente de trastornos de la conducta alimentaria. Los efectos de la
imposición de una imagen de “cuerpo hermoso” -rechazando otro tipo de cuerpos que
no cumplen ciertos parámetros- van desde la ansiedad, la baja autoestima, la angustia
de no ser aceptado o querido, el miedo a ser rechazado, la obsesión con el ejercicio y las
calorías, el gasto de cantidades de dinero importantes en productos y tratamientos, la
vergüenza del propio cuerpo, el sometimiento a tratamientos peligrosos y dolorosos que
violentan nuestra salud e incluso el odio hacia uno mismo por no sentirse suficiente.
En ese sentido, propongo ver el programa danés ULTRA STRIPS DOWN (se pueden
ver un par de capítulos en YouTube), en el que participan niños de entre 11 y 13 años
haciendo preguntas sobre el cuerpo; para ello, aparecen en el escenario un grupo de
adultos -entre 4 y 6- en bata. Cuando se los indica el presentador, los adultos se quitan

las batas y quedan completamente desnudos. Los niños han sido preparados con
anterioridad en la escuela y ahora tienen la oportunidad de hacer preguntas.
La apuesta del programa es generar una actitud positiva hacia el propio cuerpo,
mostrar cómo se ve un cuerpo “normal”, común y corriente, a diferencia de los cuerpos
que vemos en las películas, redes sociales o espectaculares. Como explican ellos, en las
redes sociales el 90% de los cuerpos son parecidos al modelo de belleza existente. Pero
en la calle, en la vida real, en la población normal, esos cuerpos representan el 10% o
menos.
Los niños hacen preguntas sobre los tatuajes, sobre el tamaño del pene, sobre a
qué edad crecen los vellos públicos. Es interesante ver y aprender sobre la manera
en que se está abordando el problema del cuerpo en Dinamarca y, aunque hay
mucha controversia al rededor de este programa, en lo personal me parece una idea
maravillosa. No hay ningún elemento sexual en el programa, se trata de mostrar el
cuerpo humano y poder hacer preguntas, verlo como algo más natural y no como un
tabú o una razón para avergonzarse o obsesionarse.
Recuerdo que muchos años me dio vergüenza usar traje de baño, pues yo consideraba
que mi cuerpo tenia profundas deficiencias estéticas, que mi cuerpo no correspondía
con los cuerpos de las revistas o películas. Me inventaba todo tipo de mentiras para no
tener que quitarme la ropa en las albercas, incluso decía que tenía frío en lugares de
calor para no usar faldas cortas o shorts. Es innecesario que los niños y adolescentes
sufran por estas tonterías, ¡hagamos algo!

Ximena Santaolalla
Abogada y psicoterapeuta especializada en el tratamiento de efectos de largo plazo
y desbalances mentales y emocionales relacionados con abuso sexual durante la
infancia. Está terminando un compendio de cuentos cortos llamado “Las distintas
caras del genocidio Maya en Guatemala”, en el cual aborda problemas tales como la
violencia de género y raza y otros sistemas de opresión en América Latina.

ARQUITECTURA

Productora de relaciones
POR ARCHIVO DE IDEAS RECIBIDAS

Toda persona es un conjunto de relaciones complejas que definen una forma específica
de observar y experimentar el mundo. Así, las relaciones que creamos influyen en
nuestras decisiones, las cuales nos abren y cierran constantemente espectros de
posibilidades. No somos solo las evidencias de nuestro pasado, sino también el
potencial futuro de nuestros procesos. El valor de cada creador, hoy más que nunca,
está en su capacidad de abrir nuevos caminos, siendo consciente de la incertidumbre
del recorrido, pero con la confianza en su capacidad de respuesta y adaptabilidad.
A partir de las conversaciones con el equipo de PRODUCTORA, nos quedamos con
la idea de México como un territorio con una cultura que valora mucho las relaciones
humanas, que se forman de manera muy orgánica. Además, está la premisa de su
condición urbana diversa y espontánea, donde la informalidad puede ser vista, en cierta
medida, como una oportunidad debido a la rápida capacidad de respuesta y flexibilidad
que permite al momento de abordar un proyecto. Estas condiciones se encuentran en el
ADN de la oficina.
“Mamá, creo que soy mexicano” – Wonne Ickx
México se convierte en un lugar de encuentro para Carlos, Wonne, Abel y Víctor; donde
sus búsquedas independientes confluyen para crear y reflexionar. Así, de manera muy
natural e intuitiva, la colaboración se vuelve el punto de partida de sus aproximaciones
a la arquitectura y el origen de la oficina. PRODUCTORA es el resultado de cuatro
amigos que, de manera muy espontánea, desde una actitud crítica, terminan formando
la práctica que conocemos hoy. Cuatro personalidades con distintas perspectivas que
se complementan a la hora de abordar cada problema de diseño, haciendo que todo
proyecto sea la síntesis del diálogo que se genera desde sus diferencias.
“Una parte igual de importante que el proceso de diseño y de dibujo son las discusiones
que tenemos en la mesa, con nosotros y con los equipos. Si no hay ese catalizador, no
hay proyecto” - Carlos Bedoya
“PRODUCTORA genera un tipo de trabajo que ninguno de los cuatro socios puede
identificar como solamente suyo, son realmente proyectos de PRODUCTORA” - Wonne
Ickx
Uno de los aspectos más importantes que queremos destacar es el sistema de
producción y los espacios de reflexión que se crean dentro de PRODUCTORA para
enriquecer su proceso de diseño, y permitir que las perspectivas individuales se
complementen. Este énfasis en los procesos colaborativos a distintas escalas puede
verse en otras oficinas latinoamericanas como Alborde (Ecuador) donde, a pesar de
llegar a resultados muy distintos, la reflexión sobre sus dinámicas creativas es la
misma.
“Nuestro día a día consiste en estar relacionándonos siempre entre todo el equipo […],
en verdad no hay una cabeza […], tenemos un sistema donde todas las cabezas pueden
aportar y construir, y funciona.” – David Barragán.
No podemos separar el resultado del proceso creativo, este es como una huella digital
que se define por las relaciones especificas creadas al momento de compartir y discutir
las ideas.
A una escala mayor de relaciones, la gran cantidad de arquitectos, artistas y
diseñadores destacados que concentra México, ha permitido que se convierta en un
punto central para las industrias culturales en América Latina. En este contexto, y en
un esfuerzo por diseñar plataformas y metodologías de comunicación entre creadores,
surge LIGA, un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento que promueve
la arquitectura en el contexto latinoamericano. Una iniciativa - inevitablemente
interdisciplinaria- que evidencia, abre, y relaciona los discursos y perspectivas de
creadores contemporáneos afines a la arquitectura. No parece casualidad que se
encuentre en LA LAGUNA, un espacio para el encuentro entre creadores que cataliza
relaciones entre personas e ideas, abriendo nuevas posibilidades en el pensamiento
creativo contemporáneo.

Archivo de Ideas Recibidas es un proyecto de investigación y difusión que
busca documentar y relacionar las ideas de creadores que, a través de su
actividad profesional, contribuyen al desarrollo del pensamiento artístico
y arquitectónico contemporáneo. Por medio de esta iniciativa, buscamos
enriquecer el diálogo interdisciplinario en nuestra sociedad, fomentando la
reflexión crítica de los discursos que la componen.

Diagrama de Entrevistados
México presenta condiciones urbanas y culturales que son compartidas por la
mayoría de los países en Latinoamérica. Condiciones que surgen como respuesta a la
incertidumbre en la que se vive, y que llevan a una aproximación abierta, desprejuiciada
y flexible a los procesos creativos. La forma lineal de pensar enfocada en objetivos
claros ya no funciona en el mundo contemporáneo, este cambia muy rápido. Los
medios ya no son solo el camino para llegar al fin, sino que estos mismos lo van
configurando. Es importante ser capaz de cambiar rápidamente de dirección para
llegar al mejor resultado posible según las condiciones del momento y el contexto.
Lo único que no podemos hacer es dejar de movernos. Tenemos que aprender a
caminar sobre arenas movedizas. Necesitamos ser ágiles y capaces de recalcular
nuestros objetivos en función a las oportunidades u obstáculos que se presenten en
el camino. Así, los objetivos se van seleccionando sobre la marcha en función a los
medios disponibles en cada momento. Por lo tanto, es necesario una mente abierta
y una aproximación generalista a los problemas. La especialización en los procesos
de creación contemporánea está condenada a desaparecer por su poca capacidad
para generar diversidad de respuestas. Por eso, es necesario establecer sistemas que
permitan confluir la pluralidad de perspectivas disponibles en cada contexto para
definir objetivos comunes.
La arquitectura es una disciplina eminentemente colectiva, tanto para la construcción
de una obra física como para el pensamiento detrás de esta. No podemos pretender
que las ideas surjan de manera aislada. Toda idea o línea de pensamiento es producto
de un conjunto de relaciones en un lugar y momento determinado. La creencia del
arquitecto o artista genio que espera la inspiración divina y es capaz de proyectar una
obra de manera independiente ya no debe existir. Y es que, en realidad, esta premisa
se sustenta en un ideal romántico que solo responde al ego del creador, nunca fue
cierta. Felizmente existen prácticas contemporáneas que evidencian y nos hacen más
conscientes de que el único futuro posible es el de la colaboración abierta, espontánea,
flexible e interdisciplinaria.
Reflexión: Erick Bergelund // Este artículo surge a partir de las conversaciones
registradas con Abel Perles, Carlos Bedoya, Víctor Jaime y Wonne Ickx en su estudio de
Ciudad de México en enero del 2020.
#27 Abel Perles // PRODUCTORA // Arquitectura

Los invitamos a seguir nuestro perfil de Instagram y canal de YouTube, donde
compartimos contenido nuevo cada semana.

IG @archivo_ideas
YouTube Archivo de Ideas Recibidas
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No te pierdas la exposición

LIGA–ARCHIVOS
LIGA - ARCHIVOS surge con la intención de visibilizar, activar y promover los archivos de
fotografía históricos sobre arquitectura en México. Un vínculo con archivos familiares para divulgar
el valioso material fotográfico que tienen a través de una plataforma web y un programa público.
En el lanzamiento del proyecto LIGA-ARCHIVOS, presentamos el archivo de los fotógrafos
Roberto y Fernando Luna, a través de una plática online con Ana María Artigas Cantú (Hija de
Francisco Artigas), Mario Ballesteros (Editor de revista Travesías), Luis Fernando Luna (Hijo de
Fernando Luna) y Wonne Ickx (Socio fundador de LIGA).
El segundo archivo presentado fue el de Juan Sordo Madaleno. En la plática participaron
Fernando Sordo Madaleno (Nieto de Juan Sordo Madaleno y Director de arquitectura en Sordo
Madaleno Arquitectos), Rosalba Rojas (Directora de medios y marketing en Sordo Madaleno
Arquitectos), Jimena Orvañanos (Responsable del archivo Sordo Madaleno Arquitectos), Jose
Castillo (Socio fundador de Arquitectura 911) y Wonne.
Visita ww.liga-archivos.org para revisar los archivos, las series y las pláticas.

Agenda tu visita: IG @llano_mx

:)

CUMPLEAÑOS ABRIL

¡Felicidades Abigail (METROPOLITANA),
Carlos (METROPOLITANA), Diego (PRODUCTORA),
Eber (LOOFOKWINES), Ernesto (BUNA),
Fidel (PRODUCTORA) , Julián (FRANCISCO PARDO),
Markus (LAGUNA), Natalia (PRODUCTORA)
y Sofía (PRODUCTORA)!

Si quieres participar o publicar en alguna de las

www.lagunamexico.com

@lagunamx

secciones, escríbenos a: irina@lagunamexico.com
Este espacio es de todxs :)

Dr. Lucio 181, Colonia Doctores, Ciudad de México

