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Esta obra surge de un viaje realizado a Yucatán durante la pandemia; es un recorrido del sitio 

arqueológico de Uxmal. Resulta revelador y extraño encontrar estos lugares tan desiertos, es 

decir sin gente (turistas) que los recorran. Para mí el lugar que más me impacto fue el 

cuadrángulo de las monjas, que es parte del sitio arqueológico de Uxmal,  por lo amplio del 

espacio, la luz reflejada en las paredes, y lo pequeña que me hacen sentir estas increíbles 

construcciones.    

Para nosotros los “turistas” es inevitable  maravillarnos con estas colosales arquitecturas, 

y pese a que, seamos habitantes de un país con una cultura tan rica como lo es México, existe 

una cierta lejanía con las culturas prehispánicas. El mundo del arte está sumergido en un 

occidentalismo y muchas veces ignoramos todo lo que nos ofrece nuestro propio país. Es en 

los viajes, al confrontarse con estas arquitecturas, que uno puede conectar con el esplendor 

ya enterrado. Pues nosotros sólo tenemos acceso a una pequeña parte de lo que fueron 

culturas como la maya. De ahí que naciera esta inquietud por tratar de representar estas 

construcciones buscando trasmitir la idea de recorrido y asombro.      

Estas acuarelas son una serie de paisajes arquitectónicos que fungen de pequeñas 

ventanas a un pasado que fue esplendoroso, y que trata de recuperarse física e 

imaginariamente. Es trabajo de los arqueólogos reconstruir estos impactantes templos, sin 

embargo el espectador, es decir, el turista, puede a través de la imaginación volver al pasado, 

poner la piedra mental.  

 



 

Título: Cuadrángulo de las monjas I. Medidas: 26x 18x 0.2 cm. Fecha: 2021 

Título: Cuadrángulo de las monjas II. Medidas: 26x 18x 0.2 cm. Fecha: 2021 



 

Título: Cuadrángulo de las monjas III. Medidas: 26x 18x 0.2 cm. Fecha: 2021 



 

 

Título: Cuadrángulo de las monjas IV. Medidas: 26x 18x 0.2 cm. Fecha: 2021 

 



 

Título: Cuadrángulo de las monjas V, o pequeña criatura. Medidas: 14.8x 21x 0.1 cm. Fecha: 2021 

 



 

Título: Cuadrángulo de las monjas VI. Medidas: 26x 18x 0.2 cm. Fecha: 2021 

 


