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PROYECTO
La madre de Daniela dice que ella podría ser su hija favorita si tan solo fuera ordenada. 

Intentando sobrevivir en un mundo lleno de orden y caos, Daniela busca las respuestas a 
miles de preguntas y encontrar alguna coherencia en su manera de pensar en medio de 

listas e inventarios que hace y la persiguen. 
Un proyecto sobre el exceso de control, o la falta de este, en una chica que solo desea 

inventar una manera de ser la hija predilecta sin tener que arreglar su habitación.... 
Aunque sea hija única. 

Mi carrera como desorganizadora profesional empezó 16 años 
atrás, cuando mi cama fue cambiada y descubrí que por fin tenía un 
espacio debajo de ella donde podía guardar todo tipo de cosas, un 
espacio en el que incluso yo misma podía encajar perfectamente. 
Juguetes, ropa, trabajos y libros empezaron a apilarse alrededor del 
colchón y su acumulación se expandió por toda la habitación y en 
cada uno de los muebles donde contener objetos era posible.
Por años pensé que algo realmente estaba mal en mi cabeza y que 
debía existir una razón por la cual una niña tan organizada en su 
pensar no podía siquiera tender bien su cama. 

Orden entre caos inicia TECNICAMENTE en 2016, como una pequeña 
investigación sobre una extraña enfermedad denominada desorden 
crónico, la cual suscitó varias obras y textos que presentaban el 
desorden como patología compartida y la posibilidad de un proble-
ma global del cual no solo yo estaba sufriendo; su resultado más 
destacable fue una publicación en la que registre el caso falso de 
una paciente que padecía de desorden crónico, su historial clínico 
y su eminente recaída después de un tratamiento médico fallido; a 
pesar de recibir buenas críticas al respecto, sobresalían los comen-
tarios que resaltaban como el libro resultaba demasiado ordenado 
teniendo en cuenta su temática, lo que desencadeno dudas sobre 
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la manera en la que me estaba aproximando al desorden y como mi 
obsesión compulsiva con todo lo que sucede fuera de mi cuarto no 
me permitía explorar diferentes herramientas que se salían de mi 
zona de confort. 

En un intento por re-encontrar la esencia que el trabajo necesitaba, 
encontré referentes en el fenómeno Hikkimori Japones y una recu-
rrente obsesión desenfrenada con La Cama de Tracey Emin, la cual 
resultaba poéticamente atractivo debido al concepto del desorden 
como arte de galería; debía alejarme de la idea de libro inmedia-
tamente, el trabajo pedía desesperadamente nuevos comienzos, 
nuevos órdenes, y sobre todo, nuevas libertades. 

Para el nuevo proyecto Orden entre Caos, como primera instancia, 
desarrolle un inventario con el objetivo de clasificar todos los obje-
tos que se encontraban en mi habitación hasta julio de 2018, para 
esto la habitación fue dividida en 12 sectores, los cuales fueron 
nombrados en orden alfabético y en el sentido de las manecillas 
del reloj. Cada objeto fue clasificada teniendo en cuenta su fecha 
de creación, fecha en la que el objeto fue adquirido, dimensiones, 
ubicación y un código único de identificación dentro del inventario, 
dicho código está compuesto de 4 caracteres alfanuméricos, siendo 
el primero de ellos la letra correspondiente a la zona en la que se 
encuentra dicho objeto y  seguido de 3 números que determinan 
su posición espacial en la zona, siendo los números más pequeños 
aquellos objetos que se encuentran en la parte superior y los núme-
ros más grandes, los objetos que se encuentran en la parte inferior. 
Una vez finalizado el inventario, le pedí a mi madre escribir instruc-
ciones precisas sobre cómo desarrollar acciones de ordenamiento 
específicas en cada uno de los sectores previamente establecidos, 
estas instrucciones fueron la base para el desarrollo de 10 manua-
les en los cuales ilustro a manera de instructivo de IKEA como se 
debería arreglar mi habitación desde la perspectiva externa de mi 
madre, lo cual me ayudaría en la tarea de determinar cuando estoy 
ordenando de manera correcta y cuando no.
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El inventario también derivo en el desarrollo de una maqueta a esca-
la 1/10 de mi habitación, miniaturizando cada objeto en un ejercicio 
suscitado por el libro Micrologías: o historia breve de artes mínimas 
de Federico López Silvestre, donde entiende la miniaturización como 
un ejercicio egoísta y lleno de temores, dos cualidades que podrían 
describir a Orden entre Caos.

La maqueta posteriormente término convirtiéndose en el escenario 
de una animación análoga/digital la cual se desarrolla en tensión con 
los manuales, una obra audiovisual en donde expreso mi imposibilidad 
de efectuar las tareas planteadas por mi madre y el fallo inminente al 
que siempre me enfrento a la hora de ordenar; esta animación tam-
bién cuenta con un demo de un videojuego en pixel art, el cual tiene 
como objetivo principal la búsqueda objetos que se encuentran fuera 
de sus lugares correspondientes dentro de la habitación, siguiendo el 
estilo de juegos Hide and Seek, para ser ubicados y así lograr arreglar 
el cuarto de manera correcta. 

El desarrollo del texto, por otra parte, fue desordenado y caótico, lle-
no de intentos fallidos a la hora de encontrar una manera apropiada 
de editarlo que fuera consecuente con el tema, su desarrollo edi-
torial presentaba problemas en términos formales y una comodidad 
de la cual quería desprenderme por lo menos en el último proyecto 
de mi vida universitaria. Inspirado ampliamente en el Atlas de Ben-
jamin Walter y libros como The Lover’s Dictionary de David Levithan, 
el desarrollo web del texto pareció favorable teniendo en cuenta el 
contexto del proyecto, permitiendo navegarlo sin un orden especifico, 
dejando atrás cualquier beneficio que la linealidad pudiera brindarle y 
haciendo uso de los hipervínculos para saltar de concepto en concep-
to; debido a su crecimiento potencial, será un documento que se va 
nutriendo con el pasar del tiempo, cada semana con nuevos links y un 
nuevo pdf descargable que encapsulara los conceptos principales del 
proyecto. la creación de esta constelación virtual de conceptos me 
permita la inserción de imágenes estáticas y en movimiento, videos, 
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páginas web e incluso videojuegos que complementan los diferentes 
textos de un proyecto que podría verse como una amplia investiga-
ción sobre las maneras en las que organizo y desorganizo el mundo 
que me rodea,  una simple pataleta de una niña demasiado vieja para 
hacer pataletas o una posibilidad para finalmente entender que soy 
más que un pequeño Robin que no tiene que convertirse en Batman.
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Dedicado a mi madre.
Quien constantemente me decia que el desorden no me llevaria a ningún ladó.



1110

CONTROL
Hace 2 años intentaba convencer (y convencerme) que la raíz de 
este proyecto sería la tensión digital/análoga que ha existido en 
mis trabajos, “una chica digital viviendo en un mundo análogo” de-
cía constantemente y se volvió incluso mi descripción de twitter 
durante mucho tiempo.

Siempre existían don conceptos que terminaban definiendo lo que 
yo creía era el problema:
Orden y desorden, análogo y digital, mujer y niña, madre e hija, 
estudiante y artista pero nunca lograba llegar a una palabra final.
El tema no era “tensión” porque no eran fuerzas necesariamente 
opuestas las que se estaban enfrentando, se es análogo y digital 
a la vez de la misma manera en la que se puede ser estudiante y 
artista.

Me desesperaba no poder llegar a una sola palabra y ver cómo 
poco a poco sentía más miedo de tener finalmente un trabajo 
descontrolado … le tenía tanto miedo que no lo entendí por mucho 
tiempo que no tenía que buscar más.
Miedo al descontrol
Des-control
Y aquí estaba finalmente la palabra
Era control.
He intentado controlar por tanto tiempo este trabajo que olvidaba 
realmente lo que significaba, tener un control total sobre mi vida, 
los contrastes  lo único que pretendía resolver era mi gran ansie-
dad con lo incierto y lo que se me sale de las manos, lo que no 
entiendo, lo que entiendo de más.
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ORDEN
El orden es tranquilidad.

Cuando las cosas tienen un lugar, parecen haber estado allí toda 
la vida. Encasillar implica encontrar ese sitio y hacerlo posible 
cada vez que se hable de esa cosa. Los objetos pertenecen al 
lugar en que físicamente se les ha permitido habitar. Es un cons-
tante estado en el que siempre se busca y muchas veces se 
encuentra, ubicar es sencillo y más en un mundo lleno de espacio. 
El orden solo tiene sinónimos buenos en cualquier diccionario 
que se le busque: disciplina, paz, armonía, equilibrio y autoridad. 
Yo quiero una vida así, una vida que solo tenga sinónimos que la 
gente repita.

…

Orden tiene pocos anagramas:

Doren es el apellido de un poeta que gano un premio Pullitzer en 
1940 y un municipio austriaco de 1.027 habitantes.

Ronde es una pequeña comuna francesa y el subjuntivo en pre-
sente del verbo rondar.

Rondé es una extraña banda de indiepop de Nueva Zelanda
Dreno es la conjugación en presente indicativo del verbo “drenar” 

el cual significa extraer extracción de aquello que está acumulada 
en un lugar de difícil acceso.

Dos nombres propios, dos verbos, dos acciones de descontrol.

No se si realmente orden siquiera debería tener anagramas.
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EXCESO
Que sobra
Que no hace falta
Que se excede
Que no se necesita
Que es innecesario
Que es demasiado
Que tal vez es muy poco
Que no se ajusta
Que es desmesurado
Que se
Que no sé
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TIEMPO
El recordar es ordenar.
Se organizan los hechos de manera cronológica, recuerdas los 
momentos un detrás del otro, uno en frente del siguiente, conec-
tados entre sí en una cadena de eventos que te permite contar 
una historia en tu cabeza o para los demás.
Solo el momento pasado tiene la posibilidad de ser ordenado.
El vivir, por naturaleza, es desordenado, el presente es volátil, 
fugaz, impreciso e indescriptible, el momento siempre debe ser 
vivido para ser clasificado.
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DEMASIADO

Lo demasiado no es cuantificable, no significa que sobra, pero 
puede sobrar, puede ser lo suficiente o puede ser apenas lo ne-
cesario, lo demasiado depende de la perspectiva desde donde se 
esté mirando.
Constantemente pienso que soy demasiado.
No, no en el sentido egocéntrico.
Mi falta de autoestima no me permite ese tipo de lujos.
Soy demasiado, y demasiado es un problema.

Aprendí a tocar violín, piano y guitarra desde los 5 años, practique 
varios deportes de pequeña e incluso fui capitana de uno de los 
equipos deportivos del colegio por unos meses, estudie inglés, 
alemán, portugués, francés y coreano, tuve muy buenas notas en 
el colegio y en la universidad, aprendí a dibujar y a editar video por 
mi cuenta.

Sí, pero dejé el violín cuando tenía 15 y la ansiedad solo me per-
mite tocar piano y guitarra en las noches en donde sé que todos 
en mi casa están viendo televisión y no tienen la posibilidad de 
escucharme, en todos los deportes a los que entre me hería en 
las primeras clases y pedía a mis padres no volverme a llevar, solo 
se hablar fluidamente otro idioma diferente al español y el resto 
no parecen ser lo suficientemente buenos para ir mas allá de una 
conversación sencilla, los buenos promedios no me han garanti-
zado mucho hasta el momento y solo me han causado dolores de 
cabeza, y en las pocas cosas en las que resulto ser buena, siem-
pre estoy en segundo lugar.
Nunca la primera.
Nunca la mejor.
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Siempre casi la mejor.
Demasiado enuncia grandes virtudes y grandes defectos a la vez.
Tal vez si lo intentaras más.
Tal vez si lo desearas con más fuerzas.
Tal vez si estudiaras por más tiempo.
Tal vez si hablaras más.
Tal vez si arreglaras tu habitación.
Tal vez si no fueras tan pequeña.
Tal vez si fueras un poco más alta.
Tal vez si no fueras tan torpe.
Tal vez si no pensaras demasiado.
A veces creo que he sido tantas cosas que nunca terminé de 
saber lo que quería.

…

Cada trabajo, cada entrega, cada favor lo hago de la mejor manera 
que me sea posible.
¿Quién hace una réplica exacta de todos los libros de su habita-
ción escala 1-10 para una maqueta en la que solo físicamente 
se van a poder ver por lo menos 20 y los otros 50 van a estar 
escondidos? ¿Quién replica su habitación y corta incluso la tela de 
todas las partes de su cama para que copia sea lo más fiel posible 
y se gana un regaño de su madre por no saber cómo cortar tela 
bien?
¿Quién siquiera me pidió que hiciera alguna de las cosas para este 
proyecto?
¿Quién?
Siempre yo.
Daniela, es porque eres muy inteligente.
No, es porque soy muy terca.
Tal vez fue demasiado egoísta estudiar artes visuales, hacer 
miniaturas y manuales solo parece solo ayudarme a mí, tal vez no 
estoy haciendo demasiado.
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o tal vez el estudiar esta carrera me permití ayudarme a mi mis-
ma, darme una oportunidad y así poder dar oportunidades a otros… 
tal vez.
Lo llaman masoquismo, yo lo llamo dedicación innecesaria, es 
hacer demasiado cuando absolutamente me lo está pidiendo.
Las cosas deben quedar bien ¿no?
Cada detalle tiene que ser perfecto, cuando las personas lo vean 
deben decir que tal vez fue demasiado, no demasiado bueno, no 
demasiado malo, tienen que decir demasiado, lo que venga des-
pués no es importante.
Existe demasiado estrés encapsulado en un cuerpo tan pequeño.
 
…
El sentido del humor que solo alguien que ha intentado ser notado 
toda su infancia puede llegar a desarrollar.
Daniela, eres demasiado chistosa.
No, solo resulta que encuentras mi sarcasmo entretenido cuando 
para mí es una simple manera de conllevar mis problemas por-
que el sarcasmo no es más que una respuesta de mi mente para 
controlar todos los pensamientos extraños que aparecen cada 
segundo.
No es un chiste Daniela, pero me alegro que te haga reír.
…
Mi madre me dice que siempre es mejor que las cosas sobren y no 
que falten, pero siempre faltan, siempre me faltan.
Tal vez este texto es demasiado.
Pero siempre falta.
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REGLAS
Cuando pequeño te hacen colorear dentro de las líneas, yo parecía 
ser una de las mejores en hacerlo, constantemente me decían que 
era muy buena en todo lo que hacía, muy juiciosa, muy educada, 
muy “pila”.
Me ha costado entender que no tienes que pintar dentro de las 
líneas de tu vida
Tienes que dibujarlas Daniela… Pero no tienes que seguirlas.
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PERSPECTIVA

En algún lugar la colección privada de Christian Duerckheim-Kete-
hod en Alemania existe un manual detallado que describe la ma-
nera correcta en la que la famosa cama de Tracey Emin debe ser 
ensamblada, un manual creado por ella misma que según muchas 
informes parece tener posiciones y medidas exactas de la ubica-
ción de cada uno de los objetos que componen la pieza, intente 
conseguirlo pero parece no estar disponible para el público. ¿Quién 
diría que esa desordenada cama podría tener instrucciones tan 
complicadas?

On Kawara realizo una serie de pinturas conocida conocidas como 
Today, donde plasmaba fechas en lienzos monocromáticos de 
hasta  61 x 89 pulgadas, a pesar de ser riguroso con su proceso 
de creación, no todas las pinturas fueron terminadas, creando un 
calendario que nunca lograra estar completo. ¿Cuánto desorden 
puede existir en un método?

Al final la perspectiva me ha jugado una mala pasada y me recuer-
da que el orden de algunos es el caos de otros.
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LIBROS
Muchas veces compro los libros después de leerlos argumentando 
que tal vez si no lo tengo, olvide lo importante que fueron para mi 
debido a que más que coleccionar libros, colecciono historias.

Solo para aclarar, no pienso que las historias que colecciono sean 
las mejores pero son las historias que he disfrutado en algún 
momento de mi vida y se sorprenderían de las grandes reflexiones 
que pueden traer los libros de literatura juvenil.
No digo que Los Juegos del Hambre sea la saga de literatura 
contemporánea mas asombrosa que el planeta tierra ha visto o 
que Bajo La Misma Estrella es el Nobel de literatura que se le fue 
negado a John Green.

Son historias hechas para vender a miles de adolecente con mu-
cho potencial si se les piensa y analiza lo suficiente, algo siempre 
tiene que sobresalir, una frase increíblemente poderosa que dice 
la madre del vecino del protagonista, un videojuego que desearías 
haber creado pero lo está jugando el hermano menor de un amigo 
de la narradora o incluso un personajes que en las esquinas de las 
páginas logra generar más impacto que la protagonista tonta que 
lleva 6 libros tratando de enamorar al muchacho que solo la ve 
como una amiga más, siempre alguna parte detona algo más en mi 
cerebro y lo puedo convertir en algo que sea mucho más intere-
sante que toda la saga de Crepúsculo.

Tengo un cuaderno en el que escribí las frases que más me gus-
taban de los libros que leí entre 2011 a 2015; marcados en verde 
están las sagas de fantasía, en rojo las distopias, azul para los 
libros de ficción que no son tan ficción y naranja para los libros de 
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ficción que son demasiado alejados de la realidad, cada frase fue 
anotada junto con el personaje que la dice y el número de pági-
na que se encuentra, adicional a esto, si el libro físico es parte 
de mi colección, adjuntaba un pequeño papel de color dentro de 
este donde anotaba un comentario para que al prestárselo a mis 
amigas estas pudieran tener la frase en cuenta y poderla discutir 
conmigo la próxima vez que nos viéramos. 
Las frases no son realmente maravillosas, algunas de ellas son 
incluso embarazosas, pero pueden ser adaptadas a mejores con-
textos, las posibilidades son simplemente… infinitas, usaba cons-
tantemente las frases para justificar trabajos de la universidad, 
nadie tenía porque enterarse que la escultura con la que me saque 
un 5 estaba basada en un párrafo del cuarto libro de Cazadores de 
Sombras, porque si juntas tus libros favoritos con referencias de 
Freud, todo lo puedes lograr.

…

El único lugar de la habitación que nunca resulta estar desorde-
nado es mi estante de libros. Tienen un orden específico, basado 
en su tamaño y color que nadie puede entender ni modificar. Son 
azules y delgados en la pizarra de arriba, naranja y verde oscuro 
sobresale solo en unos pocos sectores y justo en toda la mitad, 
el libro de Tabitha Suzuma que debería estar en la repisa de abajo 
pero que nunca he sido capaz de cambiar de lugar desde que lo 
compre. Atrás hay 14 libros que no se ven a simple vista, son 
aquellos que compre en mi viaje a Nueva York, todos en inglés y 
nunca realmente abiertos en territorio Colombiano debido a que 
todos los leí antes de llegar. La repisa de abajo, con sectores de 
color más definidos, empieza con los verdes claro en la esquina 
izquierda, seguidos por los negros, luego amarillos, rojos, cafés, un 
libro pequeño morado, terminando con Chica de polvo, 4 libros de 
alemán que no he vuelto a abrir desde hace 5 años y el libro sobre 
arte chino que lastima mi autoestima cada vez que lo veo.
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Hace un par de años las dos repisas se llenaron y los libros nuevos 
están encima de los viejos, siguiendo un orden paralelo pero igual-
mente estricto. Hace poco encontré uno de ellos en mi closet, no 
sé cómo llegó hasta allá.
Es lo primero que veo cuando entro a la habitación, es lo último 
que veo cuando salgo.
Casi nunca los presto y si salen de mi habitación. Muy pocas ve-
ces dejan la maleta en la que los llevó. Me aterra la posibilidad de 
que se lleven alguno de ellos.
Son lo único que tengo.

...

Mi primo me dijo alguna vez que yo sería la novia perfecta, no 
requiero de mucha atención, no suelo comer mucho y solo me 
gusta que me regalen libros, no sé si debería tomármelo como un 
cumplido… Tenía demasiada hambre ese día como para tomármelo 
como un insulto.
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CDs
Mis gustos musicales no son algo de lo que me sienta realmente 
orgullosa pero la Daniela de 11 años que adoraba los Jonas Bro-
thers me mataría si le dijera eso en la cara, menos mal ella ya no 
existe y puedo proceder a hablar mal de todo lo que ella amaba.

Colecciono discos desde que tengo 7 años, pocas veces real-
mente los sacaba de sus cajas pero adoraba mirar los pequeños 
cuadernillos que traían, toda la información que unas pocas pági-
nas podían contener, las letras de las canciones en el tamaño de 
letra más pequeño que una impresora y ojo humano era capaz de 
aceptar, 5 fotos de la banda o el solista, un millón de créditos ya 
agradecimientos en los que soñaba estar algún día.

Durante muchos años fue uno de mis mayores pasatiempos fue el 
organizarlos de maneras diferentes en un pequeño mueble que mi 
vecina me regalo, los ponía en orden alfabético, los más nuevos 
a la izquierda, mis favoritos a la derecha, los cuadernillos todos 
reunidos en una esquina y todas las cajas distribuidas aleatoria-
mente en 4 filas horizontales, los cambiaba de cajas o simple-
mente los dejaba ser por unos días hasta que recordaba que era 
más divertido cuando los desordenaba. Lastimosamente, los cd’s 
dejaron de ser un ítem de colección común, las tiendas empezaron 
a cerrar y siendo sincera, la falta de variación en su diseño comen-
zó a aburrirme poco a poco.

Hace alrededor de 4 años no volví a comprar un CD de música ni 
en ingles ni en español, ahora todo es música coreana; mientras 
que la industria musical en América ha tenido que encontrar miles 
de maneras de adaptarse al crecimiento del interés por la música 

(Musica)
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digital y la poca atención que se le presta a las copias físicas de 
los álbumes cada vez más recientes, la industria de la música 
coreana ha sido la única capaz de mantener e incluso incrementar 
cada vez más la venta de copias físicas.
Si bien es cierto que le dedican mucho más tiempo al diseño de 
sus álbumes, los precios también parecen ser mucho más altos 
que los de un CD normal, 35 dólares por una copia que solo con-
tiene 6 canciones pero 150 fotos de chicos guapos con más de 
7 colores diferentes de pelo parece excesivo… pero es tentador. 
Si digo que al comprar estos discos lo que hago es coleccionar 
coreanos tendría que explicar demasiado y no deseo tener ningún 
tipo de problema legal al así que, señor del FBI que está revistan-
do esta página web, deseo ser más precisa con mi declaración 
anterior y decir que colecciono la idea de algunos coreanos. 

No los conozco, creo que nunca lograre conocerlos, pero la idea 
de ellos que logro obtener con los 245 videos de youtube que veo 
semanalmente sobre ellos parecen darme una buena vibra. Algu-
nos son bailarines, otros cantantes, algunos actores y de vez en 
cuando modelos, son demasiado y son demasiados, debo hacer 
pequeños inventarios para recordar cuáles de ellos pertenecen a 
cuales grupos porque a pesar de decir constantemente que todos 
los coreanos no son iguales, a veces los confundo.

Al final… no son del todo reales, están manufacturados para el 
éxito. 

Existen extensas teorías sobre como las grandes empresas 
coreanas han estado clonando estos idols de manera sistemá-
tica para garantiza la fama de grupos similares de las mismas 
compañías, tomando las mejores características de aquellos que 
lograron llegar a la fama, modificando pequeñas características y 
mejorando su ADN para hacer nuevos niños prodigios que ocupen 
los zapatos de aquellos que se van retirando o cansando de una 
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vida de celebridades. Cada vez es más común escuchar este tipo 
de hipótesis y cada vez que veo un grupo nuevo lanzar su primer 
álbum perezco confirmar su veracidad. 

El kpop es la gran alegoría del control.

Ningún detalle queda al azar, los grupos son creados bajo la selec-
ción de diferentes jóvenes que han dedicado más de la mitad de 
sus vidas entrenando canto, actuación y baile para por fin tener 
la oportunidad de llegar a la fama y el reconocimiento tanto local 
como mundial, una gran batalla en la que miles de muchachos son 
rechazados por no ser lo suficientemente buenos bajo estándares 
cada vez más estrictos, los pocos que logran avanzar son instrui-
dos en idiomas y manejo de cámaras para poco tiempo después 
debutar y ver si el mercado va a favor del concepto que la empresa 
ha elegido para caracterizar el grupo. La amistad siempre estará 
en un segundo plano, si entre ellos se odian, no es problema de la 
compañía, ellos pagaron tu entrenamiento, tu comida, tu vivien-
da, tienen absoluto control sobre tu vida y tu trabajo, cantas las 
canciones que otros escribieron, grabas los videos que otros han 
pensado, se crean historias secretas en los videos musicales y se 
colocan pistas que son resueltas rápidamente por los fanáticos 
en las redes sociales, sobre teorías que probablemente si fueras 
miembro de la banda, no tienes ni idea que existían. 

¿Cómo espero que las personas no piensen que el kpop es extra-
ño cuando tengo que explicar como uno de mis grupos favoritos 
fue creado en base a la historia de 12 guerreros intergalácticos, 
cada uno con diferentes poderes sobrenaturales, que han jurado 
proteger el árbol de la vida sembrado en un exo planeta con dos 
lunas, el cual al ser destruido causo el desequilibro espacial de 
una galaxia lejana y desencadeno la liberación de un ente maligno 
conocido como la fuerza roja, el cual envió a los 12 guerreros a 
diferentes partes del planeta tierra y tiene como misión destruir-
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los antes de que ellos recobren la memoria de todos los hechos 
anteriores y unidos puedan por fin vencerlo y recobrar el equilibrio 
inter espacial?

Mejor digo que me gusta otro tipo de música y el problema se 
acabó. 

Tal vez en una parte de mi mente me hubiera gustado ser como 
ellos y por eso los admiro, tener una vida controlada por otros 
parece sencillo… aunque muchos de ellos no parecen ser felices. 
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DIGITAL
Entre ceros y unos no existe la posibilidad de caos.
Los archivos digitales no se pierden, ¿recuerdas esa foto que le 
tomaste al gato de tu tía en su casa hace 5 años donde él está 
punto de arañarte? Google probablemente la tiene en su poder, ¿el 
pdf que tu profesor envió hace 3 años pero que ahora necesitas 
para tu tesis? Gmail tiene ese problema solucionado, ¿el álbum 
que descargaste de manera ilegal cuando tenías 12 años de can-
ciones tristes en inglés? Alguien en youtube ya se encargó de eso 
y lo subió completo a su canal.
Ojala el mundo tuviera una barra de búsqueda, todo sería tan 
sencillo.
Con un clic arrastras, copias, comprimen, envías, modificas, 
subes, descargas, descomprimes, conviertes, ajustas, pegas, 
escribes y cortas.
¿te equivocaste? Ctrl+Z
¿Lo copiaste? Ctrl+V
¿Lo borraste? Ctrl+Delt
¿No funciona? Alt+Ctrl+Z
Todo es cuestión de control… y un poco de cuidado, solo aquellos 
que tienen algo que ocultar le teme a la web, si no haces nada 
ilegal, no pueden usar nada en tu contra, el empleado del FBI 
encargado para mi computador ya está cansado de mirar videos de 
música coreana conmigo hasta las 3 de la mañana.
A él le pido por favor que no filtre mi proyecto de grado antes de 
tiempo ni que me juzgue por los libros que leo en internet, estoy 
intentando mejorar pero ha sido un poco complicado.
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ROBIN
Robin, el eterno compañero de Batman, su mejor amigo, su hijo.

No, Batman y Robin nunca fueron pareja, lamento romper con sus 
pequeñas fantasías.
Si, Robin es el hijo de Batman en el 75% de las ocasiones y posi-
bles multiversos que actualmente existen.

La razón por la que descubrí a Robin fue preguntando la justifica-
ción bajo su nombre. Todos los sidekicks, o ayudantes de superhé-
roes, heredan el nombre de su mentor con un diminutivo añadido.

Flash tiene a Kid flash.
Superman tiene a Superboy.
Aquaman tiene a Aqualad.
Batman incluso tiene a Batgirl
Pero porque Robin existe en vez de Batboy?

Sencillo, Richard Grayson vio a sus padres morir en frente de sus 
ojos cuando tenía 12 años, Bruce Wayne presencia la tragedia y 
como el huérfano más codiciado de todo Gotham decide adoptarlo, 
Richard descubre que su nuevo padre es un joven con una doble 
vida que incluye disfrazarse de murciélago en las noches y gastar 
su infinita fortuna en armas que realmente no van a matar a nadie, 
decide unirse en sus misiones nocturnas bajo la condición ser 
colega.

Batman le permite decidir el nombre que va a tomar, no es una 
imposición externa, Richard decide ser Robin por sí mismo.
No es la segunda opción de nadie, es solo un chico que necesita 

(Personaje)
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encontrar su lugar.
Varios chicos tomaron el nombre de Robin después de Richard, 
todos en situaciones distintas y circunstancias complicadas, pero 
todos con un objetivo claro, encontrar quienes eran en realidad.

Robin es aquel que cambia, ningún Robin se queda siendo Robin, 
esa es su labor como personaje, mutar. Son aquellos que no tienen 
control sobre su vida los que heredan este manto: huérfanos, 
niños abandonados en las calles, genios sin guía y adolecentes 
desenfrenados. La tarea primordial de Robin es entender que debe 
dejar de ser Robin y aprender a ser sí mismo, tiene que entender 
que no debe vivir a la sombra de alguien más.

Richard Grayson es ahora Nigtwing, un guapo justiciero que adopto 
una nueva ciudad y una nueva vida alejada de la sombra paterna.

Jason Todd a pesar de su traumático pasado y su trágica muerte 
siendo Robin, se convirtió en Red Hood, un joven forajido que cree 
en la justicia y la venganza a la vez.

Tim Drake es Red Robin, un chico raro que nunca se pudo des-
prender de Batman y la idea de ser su fiel compañía, lo cual le ha 
traído muchos problemas consigo mismo (y DC Comics no parece 
quererlo mucho) pero poco a poco lo ha venido superando.

Y Damian, quien tiene mucho que aprender.

Todos ellos con nombres muy diferentes, adoptados por el mismo 
hombre y destinados por diferentes razones a una vida lejos de él.

Menos Damián, un chico que a sus 10 años por situaciones com-
plicadas que incluyen una organización criminal completa inten-
tando quitarle la vida debido a sus capacidades tanto cognitivas 
como físicas, convence a su madre de dejarlo conocer a su padre y 
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entender realmente de donde viene y aquello que le pertenece por 
derecho.  
Su apellido es Wayne y es el único hijo legítimo de Bruce Wayne.

Olvide mencionar que Bruce Wayne es Batman? Porque lo es.

Damian es el heredero legitimo del manto del caballero de la 
noche y realmente el único hijo que lo quiere heredar, alega cons-
tantemente su derecho como hijo de sangre mientras que sus 
hermanos adoptivos le dicen que es más bien el hijo sediento de 
sangre, debido a que, para decirlo de manera sencilla… Damian 
tiene problemas de control.

La primera interacción que tuvo con su familia no fue la idea, puso 
una espada en el cuello de su padre, ofendió su apariencia física, 
demando que Tim Drake dejara de ser Robin e incluso intento ma-
tarlo 30 minutos después de haberlo conocido, mato tres perso-
nas en su primera semana como “Robin” y aún hoy, con 13 años de 
edad, sigue teniendo constantes problemas con todo aquel que se 
le cruce por enfrente, se ha equivocado mil veces pero al parecer 
ha acertado en más de dos mil y está justo en la transición del no 
saber que ser y el encontrarse, eso es lo que sucede cuando tu 
abuelo es el mayor eco terrorista que ha visto el planeta tierra y 
tu madre violo a tu propio padre para tenerte, modificarte genéti-
camente para que fueras el guerrero más capacitado del universo 
y convertirte en el heredero de una liga de asesinos, ¿no es esa la 
infancia que todos deseamos tener?

Esta figura de Robin disfrutando su tiempo junto a Batman , este 
joven sonriente que combate el mal junto a su padre mientras 
cuenta un par de chistes y en medio de maromas logra salvar el 
día, Damian no parece compartirla, Robin dejo de ser para él una 
tarea y la ha convertido en un trabajo, aquello que el merecía y 
debía tener. 
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La diversión se acabado y él es el único responsable.

Damian tiene mucho que aprender y mucho que olvidar, tiene que 
entender que aún es un niño y eso tiene sus responsabilidades, 
tiene que entender que los golpes en la espalda no se los tiene 
que dar a sí mismo.

 



31

ANALIZAR
Dependiendo de qué tan tarde salga de mi casa, tomo mi celular 
y elijo una lista de reproducción que tenga una duración similar al 
tiempo que tengo para llegar al lugar de clase, he diseñado dece-
nas de ellas para poder monitorear que tan tarde o temprano voy a 
mi lugar de destino.

He salido a las 6:01 am
La clase dice empezar a las 7:00 am

Tomar un bus me ahorra a próximamente 17 minutos de trayecto 
en comparación a un SITP.

El profesor ha dicho que dará comienzo a las 7:15 para que todos 
alcancen a llegar. 

15 minutos de gracia.
Tomaré el SITP.

Dejo pasar con un poco de remordimiento varios buses que me sir-
ven, no es como si fuera a recibir una mala calificación por llegar 
tarde cuando soy probablemente la única que lleva los análisis de 
las 3 lecturas completos e impresos.

6:17

Viene un SITP.

Paso la tarjeta al subirme al bus y reviso su saldo, calculo cuantos 
viajes más puedo realizar y agenda mentalmente una cita en la 
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papelería de mi barrio para recargar y poder ir a la universidad la 
semana siguiente.

Me siento en la silla más cercana a la puerta trasera del bus, 
intentando evitar las ventanas y cualquier tipo de interacción con 
otros seres humanos.

Hay dos sillas que cumplen mis requisitos, una justo al lado de la 
puerta de salido y otra dos puestos adelante pero al lado de una 
mujer vestida de azafata que parece maquillarse con una destreza 
asombrosa.

Hoy he decidido que cerca al corredor es una buena opción, el 
clima juega a mi favor y no quiero molestar a la mujer de la silla 
delantera.

Me siento.
El conductor no ha cerrado la puerta trasera.
Un hombre me mira desde afuera.
Agarro mi maleta con más fuerza.
El hombre intenta acercarse y en mi mente existen dos rutas 
posibles, cambiar inmediatamente de puesto hacia el puesto de la 
azafata o acercarme al conductor y pedirle ayuda.

El bus arranca.
No hice nada.

No tengo audífonos pero por las 4 canciones que he tarareando, 
puedo asumir que son las 6:27 por mucho.

Veo un accidente a dos semáforos.
Reviso mi celular
Hay 18 personas, no puedo sacarlo de mi bolsillo.
Reviso el celular del chico que está al frente.
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6:39
Faltan 21 minutos.
Mi lista de reproducción interna va muchos minutos atrasada.

Me calmo.
Tal vez logre llegar a tiempo.

Si me bajo en el segundo paradero, cruzó el semáforo, aumento 
mi velocidad al caminar por lo menos un 32%, llegaré al siguiente 
cuando aùn esté en rojo para los automóviles.
Podría entrar a la facultad por cualquiera de las dos entradas 
pero la principal me quitaría los 1.32 segundos de ventaja que ya 
he ganado así que subo por las escaleras que odio, me tropiezo 
pero no caigo, son solo 2 segundos de retraso, nada que no pueda 
solucionar.

Busco mi carnet, no lo siento en mi bolsillo, tengo otras 3 posibili-
dades, compartimento delantero de la maleta, bolsillo trasero del 
pantalón o la riñonera que tengo escondida debajo de la camiseta.

Reviso la maleta.
No está.

Reviso el pantalón.
Nada.

RevisO la riñonera mientras pienso que la aplicación de la universi-
dad me permite tener un carnet virtual con el que puedo entrar sin 
ningún problema.

Olvidenlo. 
Encontré en carnet.

El celador me dice que no tengo permitido entrar por esta entrada, 
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pero ya he pasado la registradora y pretendo no haber escuchado.

No se cuanto tiempo ha pasado pero parece ser demasiado.

Tengo que tomar las escaleras eléctricas, lo cual me ahorrará 2 
minutos si la clase es en el quinto piso y 1.20 minutos si es en el 
cuarto.

Es en el quinto piso.

Podría tomar el ascensor y adelantarme 3 minutos, pero esperar-
lo me tomaría por lo menos 2 minutos y un compañero de clase 
puede estar dentro.

Subiere por las escaleras.

Pateven andar mas lento de lo normal pero reactivan su velocidad 
original cuando las piso.

Vamos vamos, ustedes puedes, ayúdenme esta vez.

Los chicos de primer semestre me reciben con  miradas frías en el 
cuarto piso, donde tengo que caminar hacia la escalera solo por un 
par de segundos.

Hay dos escaleras.

La central, 9 segundos más corta pero angosta e incómoda. 

Tomo la escalera externa, con más miradas pero menos ganas de 
vomitar.

La clase es en el último salón del pasillo, la puerta aùn está abier-
ta, el destino parece estar a mi favor una vez más. 
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He llegado finalmente, con 2 minutos de ventaja y no hay nadie en 
el salón. 

Siento que recorrí la mitad de la ciudad para llegar a este lugar, 
estudiando cada una de las posibilidades para poder llegar a tiem-
po.

Tal vez es mi ansiedad jugando a hacerse la lista o mi completa 
terquedad, pero ahora estoy estresada y me está costando poner 
atención a la clase por estar pensando cuanto tiempo me llevará 
llegar a casa si tomo un bus diferente al habitual, el cual se de-
mora más pero parece tener un mejor olor y menos gente conocida 
adentro.

…

Haces del azar tu esclavo.

Analizar nos hace humanos.
Analizar nos demuestra lo torpes o lo brillantes que merecemos 
ser.
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DESORDEN
CRONICO

Judith Kolberg, una de las primeras Organizadoras profesionales 
en Estados Unidos y fundadora de la National Association of Pro-
fessional Organizers (NAPO) en 1990, desarrolló el término Chro-
nic Disorganization a partir de la inquietud que individuos como los 
Hikikomori traían a la sociedad y empezaban a llegar cada vez más 
fuertes a América, este término es definido como el resultado de 
la mala adaptación entre las personas que organizan de manera no 
convencional y los métodos de organización usualmente propues-
tos por sus familiares o allegados, una patología solamente acep-
tada en 2013 cuyo síntoma principal es la falta de cuidado por 
parte de ciertos individuos con respecto al orden a su alrededor.

En el año 2001, fue creado el Institute for Challenging Disorgani-
zation (previamente conocido como the National Study Group for 
the Chronically Disorganized)[1], una comunidad que ha dedicado 
sus últimos años a la investigación de causas y tratamientos para 
las personas que dicen sufrir de desorden crónico, en este grupo 
sobresale el caso de Linda Samuels, organizadora profesional 
certificada quien tuvo una formación inicial en artes visuales y en 
1993 creó Oh, So Organized!, una plataforma online en la cual uti-
lizado redes sociales, panfletos ilustrados y videos informativos 
difunde las prácticas que organizadores profesionales como ella 
utilizan para hacer contrapeso al desorden. En su libro The Other 
Side of Organized, a pesar de plantear la posibilidad de encontrar 
un equilibrio entre el caos y la perfección, solo invita a la total 
negación del desorden como una probabilidad en la vida cotidiana; 
su caso parece lo contrario a lo que estoy viviendo, una persona 
que desde las artes encuentra el desorden como un obstáculo 
para la creación. A pesar de ser un grupo que plantea la posibilidad 
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de curar el desorden crónico por medio de internet, nunca logré en-
contrar empatía con Oh, So Organized! debido a su determinación 
por definir el desorden como una enfermedad.

Comunidades de organizadores profesionales han encontrado gran 
bienvenida en las ciudades más habitadas del mundo y dedican 
su día a día a ayudar personas como yo para cumplir su objetivo 
de erradicar el desorden y tal vez así salvar el mundo, pero no sé 
en qué punto deja de ser ayuda y se empieza a convertir en dic-
tadura. A veces quiero que alguien como ellos llegue a mi vida a 
salvarme de todo el desorden como si yo fuera una Venus de los 
Trapos [Imagen 2] la cual está destinada a ver un caos diferente 
en frente de ella por el resto de su existencia, pero la Venus no 
parece molesta, ella no necesita que la salven, yo necesito más 
vidas en este juego de un solo jugador porque la partida solo yo 
puedo ganarla.

[1] ICD Main Landing Page | Institute for Challenging Disorganization (ICD) URL: https://
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FALLAR
Robin, el eterno compañero de Batman, su mejor amigo, su hijo.

No, Batman y Robin nunca fueron pareja, lamento romper con sus 
pequeñas fantasías.
Si, Robin es el hijo de Batman en el 75% de las ocasiones y posi-
bles multiversos que actualmente existen.

La razón por la que descubrí a Robin fue preguntando la justifica-
ción bajo su nombre. Todos los sidekicks, o ayudantes de superhé-
roes, heredan el nombre de su mentor con un diminutivo añadido.

Flash tiene a Kid flash.
Superman tiene a Superboy.
Aquaman tiene a Aqualad.
Batman incluso tiene a Batgirl
Pero porque Robin existe en vez de Batboy?

Sencillo, Richard Grayson vio a sus padres morir en frente de sus 
ojos cuando tenía 12 años, Bruce Wayne presencia la tragedia y 
como el huérfano más codiciado de todo Gotham decide adoptarlo, 
Richard descubre que su nuevo padre es un joven con una doble 
vida que incluye disfrazarse de murciélago en las noches y gastar 
su infinita fortuna en armas que realmente no van a matar a nadie, 
decide unirse en sus misiones nocturnas bajo la condición ser 
colega.

Batman le permite decidir el nombre que va a tomar, no es una 
imposición externa, Richard decide ser Robin por sí mismo.
No es la segunda opción de nadie, es solo un chico que necesita 
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Ctrl + Z
No existe una razon linguista detras de la eleccion de la z como la 
letra que definiria el deshacer, su justificación es completamente 
practica, poder corregir miles de veces con una sola mano.
Como si el control fuera asi de simple...
Como si enmendar errores se pudiera hacer solo con la mano iz-
quierda

Se trata de tener todo bajo control.
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PERMITIR
¿Puedo?
Daniela…No pidas ni perdón ni permiso.
Solo hazlo.
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¿QUÉ SOY YO?

La pregunta generalmente es ¿Quién soy yo? Pero me considero una 
cosa en medio de mi caos, yo dejo ser a los objetos y los objetos 
me dejan ser a mí, un contrato por parte de los dos que hasta ahora 
hemos cumplido al pie de la letra.
No es quien me hace diferente, es que me hace diferente.
Quien es un statement difícil de cambiar, el que es característica 
autoimpuesto y tiene la posibilidad de mutar porque cuando eres 
una cosa, tienes menos responsabilidades con el resto de la huma-
nidad para definirte.
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¿Quién soy?
1.    Daniela

¿Qué soy?
1.    Niña
2.    Joven
3.    Mujer
4.    Editora
5.    Dibujante
6.    Comediante
7.    Estudiante
8.    Youtuber
9.    Creadora
10.  Destructora
11.  Lectora
12.  Artista
13.  Hija
14.  Nieta
15.  Prima
16.  Amiga
17.  Coleccionista
18. Narradora
19. Animadora
20. Robin
21. Yo
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ANÁLOGO
Para ser una chica que vive 17 horas de su día a día dentro de la 
Web, le tengo demasiado miedo a lo digital.
Lo digital es grandioso pero no tiene una equivalencia material, los 
archivos son solo números codificados en ceros y unos que tradu-
cen algún tipo de patrón visual en una pantalla plana que al final de 
cuentas es solo un espectro lumínico.
¿Compraste un libro en línea? Si se va la luz en tu casa, ya no tienes 
ni libro ni línea.
He perdido archivos gigantescos con solo presionar un click, nadie 
deberían tener esa cantidad de poder en una sola mano, años de 
trabajo se pueden ir a la basura porque presionaste el botón equivo-
cado, rastros pueden quedar pero el archivo técnicamente se fue y 
ya no está más en tu poder.

Por cierto, comprar por internet me asusta.

Los inventarios perfectos divididos en géneros, tallas, tablas de 
medidas, colores, estaciones e incluso precios, el sueño de toda 
maniática del orden, incluso el no tener que interactuar con otros 
seres humanos para adquirir un producto es tremendamente agrada-
ble para alguien como yo que no desea incomodar a ningún ser vivo 
sobre el planeta tierra y hacerlo partícipe de mi torpeza a la hora 
de elegir 3 sacos grises difícilmente diferentes el uno del otro que 
necesito para seguir mi camino hacia la vida de personaje caricatu-
resco inspirada en el armario de Mark Zuckerberg.
 
El dinero uno de las cosas más confusas que encuentro debido a 
que en internet no es técnicamente un objeto, y si no siento, me 
cuesta pensar que existe.
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Colocas un número, una fecha, 4 dígitos y ya, acabas de gastar una 
cantidad inimaginable en objetos que recibirás en probablemente 
dos meses o más, si es que los paquetes no se pierden en la oficina 
de correos, no será un intercambio material inmediato a pesar de 
que tu cuenta de banco parece decir lo contrario.
La materialidad es relevante y es aquello que nunca me ha dejado 
mutar completamente en lo digital.
 
El tacto me muestra que algo existe.
 
Perdí gran parte del sentido del olfato cuando era pequeña.
 
Tengo astigmatismo.
 
Meterse cosas a la boca resulta altamente peligroso.
 
Mi oído derecho perdió varios decibeles por los 10 años donde toque 
violín.
Parece que el tacto es el único sentido medianamente cuerdo que 
me queda.
 
No, ver el objeto no me garantiza su existencia, tocarlo por otra 
parte, por lo menos lo hace sentir cerca de mí.
 
Diablos, realmente nada en absoluto me garantiza siquiera mi propia 
existencia.
Tengo problemas teniendo contacto físico con la gente, sentir la 
vida de otra persona en los brazos resulta intrigante mente escalo-
friante. (Lo digo de esta manera y parece que me gustarán abrazar 
muertos lo cual 1. No es verdad y 2. Es aterrador de igual manera 
sentir la falta de vida de algo que alguna vez lo tuvo) pero el contac-
to con los objetos es mucho más sencillo, la mayoría de ellos no se 
mueven o por lo menos no se quejan de lo mucho que me sudan las 
manos.
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Los objetos se recorren, algunos inclusos dejan sus rastros en ti 
como cuando escribo el grafito de queda en el dorso de mi mano 
mientras que la tableta Wacom solo me deja dolores de cabeza.
 
Cada objeto tiene una sensación que lleva por siempre.
Y cada humano tiene algo que deja en los objetos por siempre.

...
 
Lo análogo es privado.
O por lo menos más privado que lo digital
 
He escrito cartas que saldrán de mi cuarto solo cuando muera, o me 
mude, o me muera mientras me mude. Si quiero que su contenido 
no se revele, puedo quemarla y el mundo nunca sabrá lo que decía, 
un mensaje de texto por el contrario, deja rastros por todas partes, 
rastrearlos es una tarea demasiado sencilla en el mundo digital en 
el que vivimos ahora.  
 
Es menos peligroso esconder una carta que un e-mail, pregúnteselo 
a Hillary.
 
El gran dilema de lo digital es que abre espacios de orden pero para 
todo el mundo, y el orden de algunos es el caos de otros. La informa-
ción inmaterial navega por el mundo entero, no sabemos a quién le 
llega ni para que la usan.
Por eso me rehusó a dar información personal, a pesar de tener 
redes sociales, muy rara vez publico algún tipo de noticia sobre mi 
vida, una foto con mis amigas y mucho menos algo que tenga que 
ver con mi familia, muchas de mis compañeras del colegio no saben 
siquiera si aún sigo con vida.
El día que decidí mostrar mi cara por primera vez de manera pública 
sabía que no volvería a recobrar el control completo sobre quién era 
yo. Deje de ser Daniela y me convertí y en la “Daniela” de muchos 
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más, me empezaron a comparar con otras caras, me empezaron a 
llamar por otros nombres, escriben como si fueran mis amigos pero 
yo a duras penas puedo pronunciar sus apodos.
 
He perdido el control sobre mi imagen…
 
Pero a quien no le gusta estar perdido de vez en cuando.
Mi cara se vuelve controversia y evadir las preguntas de mi origen 
solo llevó a especulaciones.
 

“Tal vez es filipina porque habla inglés muy bien.”
“Eres acaso mexicana? Tu español parece muy bueno.”

“Tu cara me resulta conocida, pero no sé de qué parte de Asia.”
 
Incluso han encontrado un chico lo suficientemente similar a mí y  
desarrollaron una teoría sobre cómo el realmente si podría ser mi 
hermano basado en el hecho de que hay 9 meses y 12 días entre 
nuestras fechas de nacimiento.
 
Nací un 5 de Febrero en Bogotá, Colombia, nació un 28 de Octubre 
en Zhejiang, China y efectivamente tiene una hermana mayor de 
la cual solo existe evidencia de su existencia porque el chico ha 
hablado de ella.
 
La similitud la encontraron los demás, yo jamás hubiera pensado 
que ese chico siquiera se podría parecer a mí.
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¿POR QUÉ?
Podría decir que el motor de este proyecto es Perec, a quien con tan 
solo ver en una fotografía me queda claro que la reencarnación pue-
de ser una práctica posible; su conciencia extrema de todo aquello 
que se puede considerar caótico, una clasificación tremendamente 
detallada de todo lo que se tiene y todo lo que se ha dejado de 
tener, la necesidad de cada objeto por  existir en un espacio deter-
minado, una razón de ser y una razón para seguir siendo.

Recuerdas  aquel amigo, al cual llamas amigo a pesar de solo ha-
berlo  visto 2 veces en la vida porque es el conocido de una amiga 
tuya medio lejana, con el cual te llevas bien pero cada vez que sales 
de tu casa y te encuentras con alguien que los conoce a los dos te 
recuerda lo mucho que se parecen y que deberían salir porque él es 
raro y tú eres rara pero no es el sentido raro si no, ya sabes, cool 
raro…

Perec ese ESE amigo para mí.

También podría decir que inició como una necesidad de encontrar 
qué sucedería si On Kawara y Tracey Emin tuvieran un hijo.
¿Sería asiático? ¿Sería rebelde? ¿Sería ordenado o simplemente un 
niño genio?
¿Podría ser todos a la vez?
¿Qué color de ojos tendría?
¿Usaría un calendario o lo perdería en su habitación desordenada?
¿Heredaría el orden de Tracey y el caos de Kawara?
Ni siquiera sé si se conocieron y aún así me sigo preguntando todas 
estas cosas. 
Tal vez este trabajo es una simple excusa para poder escribir 40 
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páginas en arial 12 con interlineado 1,0 sobre todas las cosas que 
debería contestar cuando me preguntan porque nada en mi habi-
tación está en su sitio, con citas a diferentes autores que apoyan 
mi teoría de que el mundo debería dejarme ser porque le he dado ya 
demasiado en mis 21 años de vida y ya me estoy cansando.
Probablemente quería demostrarle a Marie Kondo que su libro real-
mente no me ha servido para nada y que la gran magia del orden que 
ella parece haber encontrado y que enseña en sus clases que ella 
misma promociona como 100% efectivas no son del todo buenas y 
que en mi encontraría en mí su primera estudiante reprobada.
Hice un lista con 23 razones por las cuales este proyecto resultó 
ser lo que es ahora, las cuales sí, lo sé, fueron de gran ayuda pero no 
estaría siendo sincera si dijera que ellas fueron las que motivaron 
este trabajo; la verdadera razón resulta ser mi madre, quien desde 
que yo era pequeña ha encontrado en mi desorden solo problemas.

Ella no ha escrito ningún libro pero yo podría escribir mil tesis sobre 
ella.

Me gustaría entenderla, pero entenderla a veces implica perderme 
a mí misma en el proceso, quisiera encontrar ese algo que me falta, 
ese algo que ella siempre ha reprochado, la tuerca que perdí cuando 
pequeña o las neuronas que aún no han sido activadas, quiero saber 
si puedo llegar a ser tan perfecta como ella pensaba que puedo ser 
si tan solo arreglo mi cuarto sin realmente hacerlo y demostrarle a 
mi madre que esto era aún más grande que una simple pataleta.
Porque así como yo adoro mi desorden sé que mi madre es proba-
blemente la única cosa fuera de mi cuarto que realmente me asusta 
que se pierda por siempre.
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