TROVOA:
Si vienen por la mañana…

Trovoa es un colectivo de artistas y curadoras
conformado por mujeres negras, racializadas e indígenas
de distintas generaciones y trayectorias de Brasil. El
proyecto comenzó en la ciudad de Niterói, Rio de
Janeiro, en el año 2017. Hoy es un movimiento de
articulación de artes visuales a nivel nacional, integrado
por más de 150 artistas y curadoras, quienes activan
exposiciones, talleres, seminarios, charlas y otras
actividades en sus respectivas ciudades.
Si vienen por la mañana es el resultado del esfuerzo
conjunto entre Trovoa e interior 2.1. La exposición
revisa el trabajo audiovisual y fotográfico de 7 de las
artistas del colectivo, Laís Amaral, Biarritzzzz, Viviane
Lee, Marise Maués, Carla Santana, Ana Clara Schüller,
y Ana Clara Tito; el dibujo de la portada fue diseñado
por Ana Almeida.
Las artistas de Trovoa, en sus palabras, resisten a los
estereotipos que categorizan la producción de mujeres
negras y racializadas y se revelan contra el sistema del
arte, que es en su estructura racista y misógino. Si vienen
por la mañana es una mirada parcial del conjunto y
pensamiento de todas ellas. En esta exposición se
muestran algunos intereses que les unen como la
identidad y el racismo, pero también habla de las luchas
individuales por entenderse en el mundo.

Si vienen por la mañana
En 1971 durante su encarcelamiento, Angela Davis junto
con otros presos políticos, escribieron If they come in the
morning. Libro que compila textos relacionados a su
juicio y al movimiento por la libertad afroamericana en
Estados Unidos.
La antología inicia con una carta que el escritor y
activista James Baldwin dedica a Angela: “Si llegan por
ti en la mañana, vendrán por nosotros en la noche”. La
difusión del libro provocó un impacto inmediato en la
vida de los autores como Ruchell Magee quien dijo, fue
la denuncia más eficaz que se había hecho de la
persecución del estado en su contra.
En poco tiempo, Trovoa articuló un movimiento que
continúa creciendo e integrando a más artistas que,
juntas, hacen eco de sus voces, reclaman espacios y
cambian las reglas del juego. En la carta que titula esta
exposición, Baldwin nos dice: “Me parece que toda una
nueva generación de personas ha medido y absorbido su
historia, en esta acción tremenda, se han liberado a si
mismos y nunca más serán victimas”. Las artistas de
Trovoa entienden la sentencia: si tú estás a salvo, yo lo
estoy también. Si te cuido, si me cuidas, nos cuidamos
todxs.

Con todo esto ¿qué sentido tiene hablar en Guadalajara
sobre identidad y racismo con artistas de otro país?
¿cómo podemos encontrarnos en los intereses y formas
de operar de Trovoa? Y más importante: ¿cómo hablar
del otro sin suprimir sus voces?
2.1 invitó a la periodista Alejandra Carrillo y a la
historiadora de arte Mónica Ramírez a escribir un texto
que pudiese acercar las piezas de la exposición a nuestro
contexto local y tratar de responder estas preguntas. La
muestra pretende sumar discursos alternativos al arte
que se produce en Guadalajara, que está cooptado en su
mayoría por una élite blanca. Baldwin nos recuerda
hacer tanto ruido como podamos, porque el silencio no
solo es criminal sino suicida.
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El río como espejo reflejando las sombras de los árboles,
el cambio de la luz a través del día (¿o los días?)
Marise Maués se hunde lentamente y vuelve a salir, y al
observarla nos hundimos con ella, con las interrogantes
que esconde la profundidad del agua. No puedo dejar de
pensar en el libro de Julieta Campos (Cuba,
1932) Muerte por agua, sobre todo en ese sentimiento
particular que provocan los reflejos -los espejos y el agua
pálida.
La mesa son dos mesas en el espejo. Las dos inclinadas,
juntándose en el centro. Ya lo he visto en alguna parte.
Los platos como si fueran a caerse. En alguna parte. En
un libro de historia. En un grabado antiguo. Eso
es. Dejar de mirarnos en el espejo porque un poco más y
no podré contenerme y voy a querer evitar que se
resbalen los platos.
Lo pienso como un mantra:
Dejar de mirarnos en el espejo porque un poco más y no
podré contenerme y voy a querer evitar que se resbalen
los platos.
Es hora de pensarlo al revés, mejor seguir mirándonos en
el espejo, y que se resbalen los platos.
Y que “Pátria” de Biarritzzz se siga repitiendo en las
pantallas como un loop y denuncie y diga todo eso que

tiene que ser dicho: que los fascistas bailan y hacen sus
fiestas mientras que nosotros sólo observamos. O que
Ana Clara Tito y Viviane Lee nos hablen de los
estereotipos hacia una nación, hacia una cultura y sobre
todo, hacia el cuerpo mismo.
O que se resbalen los platos y se rompan todos mientras
vemos las fotografías de Carla Santana de la serie
“Fardo”. Esas fotografías que hablan desde la piel, desde
la dicotomía que genera la opresión: el silencio y los
gritos. Los dos se presentan ante nosotros y nos
recuerdan, para que no nos engañe la supremacía blanca,
que las mujeres negras están presentes y tienen mucho
qué decir.
Toda la exposición del colectivo Trovoa que se presenta
en Interior 2.1 no tiene precedente en la escena tapatía.
Por eso es importante mencionarla y gritarla. ¿Cuándo
hemos visto reunida en un mismo lugar una exposición
de mujeres negras en un espacio independiente?
¿Cuándo la hemos visto, siquiera, en una galería o en un
museo?
Es difícil encontrar exposiciones así, donde las artistas
nos hablen de ella mismas y nos inviten a seguirnos
viendo en el espejo, todas y dejar que se rompan todos
los platos.
Mónica Ramírez

Una conversación desde la intersección
En México no podemos hablar de identidad todavía sin
que todo tenga un tufillo patriótico y masculino: una y
otra revisión a la bandera y al himno nacional, al
narcotráfico y las armas. La pobreza, la cultura chicana.
Eso que hemos visto hasta el cansancio sin cuestionar y,
peor, seguimos aplaudiendo y difundiendo poniéndole en
la frente una estrellita por su ingenio. Les tomó muchos
años a los sectores privilegiados comenzar a hacer
lecturas razonables al respecto. No es una coincidencia:
era mucho más cómodo antes.
Trovoa, en ese sentido, es una probadita de cómo está
ocurriendo en Brasil esa conversación pese a (o quizá a
partir de) tener a la ultraderecha encima, y de cómo las
artistas han encontrado en la reunión y la diversidad de
soportes, discursos y abordajes, un punto de vista crítico
a la identidad nacional que es racista, clasista, machista y
facha desde su origen y que se impone a sí misma sobre
todas las cosas.
Esto apenas empieza. Incluso en el feminismo —que
cuando viene de teorías gringas o europeas es, por eso,
blanco—. En tiempos en los que vivimos, por eso, la
autorrepresentación de las mujeres de diferentes
expresiones sexuales, identatarias, colores de piel y clases
sociales son la más poderosa arma en contra el
patriarcado y contra el capital. Vamos a tener que

mirarnos detenidamente como lo hacen las artistas de
esta exhibición.
Trovoa nos recuerda que es hora de cambiar las reglas
del juego, y nos obliga a mirar desde la interseccion,
desde los cruces entre el género y la clase, el racismo, la
lengua, etc. A 500 años de la masacre que provocaron los
“conquistadores” en México, es hora de representarnos
como queremos, es hora de tomar el control de nuestras
historias y nuestros espacios. Ni lxs blancxs pueden
hablar por nosotrxs de opresión racial, ni los ricxs de
nuestra precariedad. Y no es necesario que dos señores
nos hagan a las mujeres un “homenaje” con la visión que
más les gusta de nosotras. Ya basta. No necesitamos que
lo hagan por nosotras.
Pero acaso sobre todo, esta exhibición debería comenzar
a abrir los signos de interrogación para varias
discusiones entre nosotras. La primera de ellas: ¿por qué
no estamos escuchando otras voces? ¿dónde están en
nuestras colectivas las mujeres indígenas, las
afrodescendientes, las precarizadas, las racializadas, las
trans?
El sencillo acto de hablar de un cuerpo que se sale de la
norma, de narrar las violencias en primera persona, de
estirar los límites de la autonarración y de hacer
comunidad, comunidad en serio, sin cacicazgos, ni
fragmentaciones, en donde quepan todas, es más
revolucionario que las y los artistas que quieren y pueden

insertar temas de clase y raza en museos, ferias de arte y
galerías, pero son en su mayoría personas insertas en el
privilegio.
Cuando comencemos a ver un movimiento que las
incluya a todas ellas, que obligue a los medios a hablar de
todas ellas y a las galerías y a los museos y a las ferias de
arte incluso a los procesos curatoriales independientes a
incluirlas a todas ellas en su circuito, y solo entonces,
habrá comenzado la discusión.
Alejandra Carrillo
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Gracias al colectivo Trovoa por participar en este largo
intercambio y a todxs quienes han apoyado el proyecto.
En especial a Alejandra Carrillo, Bruno Viruete,
Estudio Méndez Blake, Iván Estrada, Javier Barrios,
Ladera Oeste, Laís Amaral, Mónica Ramírez, Salvador
Bobadilla, Taller El Viejo Marquista y Filiberto Durón.

