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La vida privada de alguien se esconde, al igual que los
pensamientos, los miedos y los deseos más profundos, en el

interior, lo que las casas nos muestran por fuera no son más que
una máscara engañosa, lo mismo que los rostros y las ropas.

Una habitación casi vacía, paredes blancas, un espejo grande,
una cama matrimonial y un ropero pequeño con muy poca
ropa; en el fondo, un enchufe con los cargadores de los
celulares conectados y una pequeña lap top reproduciendo un
poco de la musiquita más ruidosa del mundo. En el piso, dos
cajas de pizza a medio terminar, envases de cerveza y la ropa
que nos habíamos quitado. En la cama, un hombre recostado
entre los brazos de una mujer inmensamente más pequeña que
él. ¿Podíamos llamar a eso hogar?

Una puerta es el límite entre dos mundos.

2020. Hoy, el Estado de México es la entidad federativa que
cuenta con más viviendas en el país. Son, aproximadamente,
4.7 millones de hogares,   se incluyen departamentos, cuartos
de azoteas, vecindades, entre otros. Este dato, si me
preguntas, me parece relevante por aquello que implica la
vivienda: cuando se construye una casa no solamente se
levantan muros que nos protegen del sol, la lluvia; el frío y el
calor; el verano y el invierno, cuando se construye una casa
también se establece un punto de referencia sobre la infinidad
de aquello que puede llamarse “lugar”, el lugar tiende a lo
infinito, sin embargo, la construcción implica el establecimiento
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de algo a lo que podemos llamar “ubicación” y con ello, se da
pie a la posibilidad de orientarse.

Por fuera, todas las casas tienen mucho en común (muchas veces
la arquitectura cambia colonia a colonia), sin embargo, son los
interiores los que nos muestran el pequeño mundo que han
construido aquellos que habitan. Las recámaras, las
decoraciones, los muebles y la manera en que todo está
organizado funcionan como analogía con el sujeto que ahí
mora. La vida privada de alguien se esconde, al igual que los
pensamientos, los miedos y los deseos más profundos, en el
interior, lo que las casas nos muestran por fuera no son más que
una máscara engañosa, lo mismo que los rostros y las ropas.

 Cuando se construye una casa, se construye un mundo.

Un lugar habitable

¿Qué es un lugar habitable? Un círculo de madera de cinco
centímetros de radio, menos de un metro de tela y unos
cuantos hilos de colores. El bordado también es construcción y
literatura. Una buena construcción tiene vistas a un fin y de
alguna manera, es capaz de observar la totalidad y la unidad
de sí antes de que se ponga en pie, de esta manera, una obra
se ve determinada desde el momento en que comienza a
levantarse, hasta que llega a su punto final. La primera piedra
contiene en sí misma la estructura completa, una madeja de
hilo contiene en sí misma el significado de hogar. La obra de
Rocío Valero es cálida en tonos azules, es triste y acogedora.
La casa de Ro parece más sincera que las miles de casas que
hay en el estado y en la ciudad, el interior se vuelca hacia el
exterior, quedando vacío, de alguna manera, y como en todo
arte, una parte del artista queda en la obra, como en la
analogía de la casa y el habitante. Y alrededor de ella, hilos
de distintos colores, un caos, cosas sin terminar; la calle, la
banqueta, personas, perros callejeros, pero el mundo interno
se mantiene, resiste ante los embates de la realidad.
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