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D e  a g a v e  y  s u e ñ o  d e s t i l a d o
Sueños de mezcal:

Se hará el registro en audio de un sueño recurrente de
cada participante mientras bebe, y después este sueño será
interpretado de manera gráfica por artistas; los cuales

podrán hacer un dibujo, collage o una composición a
partir de objetos cotidianos.

El fondo de cristal de un caballito está lleno de remordimientos, es por ello que
siempre cierro los ojos cuando el alcohol pasa por mi garganta. Tu inconsciente está
lleno de largas cadenas y jaulas podridas que encierran un dominio inaccesible, a
veces lo puedes entrever en sueños y acaricias una realidad onírica, pero también
temiblemente tangible. Las noches cuando bebo, en sueños no me visitan duendes o
fantasmas, sólo las aproximaciones agrestes de personas que ya no existen en mi
vida. ¿Qué clase de creaturas te visitan a ti? Este es un experimento sobre esos
diminutos mundos individuales cuyos portales se liberan bajo la influencia de
ciertos destilados.

Quizá la vulnerabilidad sólo nos disgusta porque el mundo es cruel en
ocasiones o porque nosotros lo somos y no nos queremos enterar. Los sueños
nos vulneran ante nuestros miedos profundos, arrepentimientos olvidados y
deseos ocultos. El proceso más interesante de la transcripción de un sueño
termina siendo aquello que elegimos contar; los sueños son quimeras
incontenibles, una pizca inmensa de los pensamientos de dios y es imposible
recordarlos o verbalizarlos en su totalidad. Sin embargo, podemos priorizar
aquello que más nos importa, la trama principal de una ferviente irrealidad, o
un elemento específico que nos murmura un ego primordial. Ello puede ser
una persona especial, quizá un lugar, o un demonio específico construido a
base de tus aprensiones.

Cada una de estas piezas está hecha a base un sueño alimentado por mezcal e
interpretado por alteridad a través del anonimato parcial. Son sueños tocados por lo
humano, por el licor y el sabor a humo. No tienen una técnica o temática en común,
llevan una herencia artística en el proceso más que en el resultado; nos hablan de la
intimidad incierta de una persona desconocida y, sin embargo, sigue siendo una
intimidad vulnerable. Beber nos hace vulnerables, y tal vez es tiempo de que
dejemos de entender eso como algo exclusivamente negativo.

Lo que terminas relatando acerca de tus sueños,
probablemente es la razón por la que estabas bebiendo la
noche anterior, es tu Eros o tu Tánatos. Los sueños que
más disfruto son aquellos donde tengo menos control,
dónde ese ego primario que me envuelve a mí y a mi
mente, determina una realidad para mí; única, excesiva y
terriblemente efímera a la vez. Los sueños que más
disfruto son tejidos con hilo de agave y gentilmente
reposados en mezcal. Observa estas imágenes con
ternura, ten en cuenta aquella intimidad que se esconde
entre el desconcierto y la anarquía. El interior aledaño
de alguien que respira igual tú está presente en estas
efigies, echa un vistazo, pero con el menor morbo

https://www.museodeartes.org/invernadero


posible. Muestra respeto ante los oniros homunculares
que hacen su divinidad presente entre estas figuras.

Rogelio Zárate es un artista visual zapoteco (Ben
Diidx-zah) originario de Oaxaca, creador del mezcal
Santiago Diablo, con el que participa en este
proyecto de colaboración con INVERÖSÍMIL.

Este es un ejercicio en varias cosas, en la tradición
cultural del mezcal, en el arte comunitario a base de
procesos experimentales, en la psicología de los sueños y
en lo vulnerable ante la otredad. De la misma manera
que el agave es fermentado y destilado para producir un
licor dotado de identidad específica, los sueños son
destilados varias veces a través de la imagen, palabra y la
cognición para encontrar una identidad alterna que
relata los paisajes de nuestro subconsciente. Son piezas
de arte, sí, pero primordialmente son piezas de pura
humanidad manifiesta y de latente aunque inextinguible
emoción.
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