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3 Para Rafa Esparza es importante que se identifique como moreno en lugar 
de Latinx. Según lo definido por Risa Puleo, la curadora en residencia 
de Bemis Center for Contemporary Arts 2017, y curadora de Monarchs: 
Brown and Native Contemporary Artists in the Path of the Butterfly, una 
exposición itinerante siguiendo el camino migratorio de la mariposa 
monarca, brown [moreno] es un término que incluye “una agregación 
compleja y diversa de personas a las que se hace referencia en diversos 
momentos como hispanos, latinos y chicanos”. Fauerso, Neil. “Monarchs: 
Brown and Native Contemporary Artists in the Path of the Butterfly.” 
Glasstire, 5 November 2018, https://glasstire.com/2018/11/05/monarchs-
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https://www.artforum.com/interviews/rafa- esparza-talks-about-tierrasangre-
oro-at-ballroom-marfa-72422. Accedido el 16 de junio de 2018.

5 Recurro al pensamiento de las mujeres de color para considerar una estética 
en la carne, una práctica artística encarnada, en la que las realidades físicas 
de los artistas de color se funden para crear una estética interseccional 
por necesidad, porque para las artistas de color, especialmente las artistas 
queer y feministas, el arte ha servido como un modo de supervivencia y 
de creación de mundos que responde a formas sistemáticas de opresión. 
Como se señala en la publicación fundacional, This Bridge Called My Back: 
Writings by Radical Women of Color, editada por Gloria Anzaldúa y Cherríe 
Moraga, “Una teoría en la carne significa una donde las realidades físicas 
de nuestras vidas, nuestro color de piel, la tierra o el cemento en el que 
crecimos, nuestros anhelos sexuales, todos se funden para crear una política 
nacida por necesidad”(19). Publicado originalmente en 1981, This Bridge 
presenta a mujeres escritoras y artistas visuales que responden a la política 
feminista blanca, destacando la interseccionalidad como un modo de atraer 
mayor atención a la raza, el origen étnico, el género, la clase y la sexualidad. 
Anzaldúa, Gloria and Cherríe Moraga. This Bridge Called My Back: Writings 
by Radical Women of Color. Fourth ed., SUNY Press, 2015.

6 Si bien las “arquitecturas morenas” de Esparza se han completado 
principalmente en el sudoeste, con la excepción del 2017 Whitney Biennial 
para el cual se fabricaron ladrillos de adobe a mano en Los Ángeles, staring 
at the sun MASS MoCA es un compromiso directo con material de recursos 
locales. “Whitney Biennial 2017: Rafa Esparza on His Work.” Whitney.
org,subido por el Whitney Museum of American Art, 14 abril 2017, 
https://whitney.org/WatchAndListen/513.

7 Todas las obras creadas para staring at the sun se derivan de la tierra. Cómo 
Esparza continuamente hizo evidente a través del proceso de hacer los 
ladrillos de adobe y retratos, ‘nuestros cuerpos volverán a la tierra después 
de la muerte y la nutrirán’. Por lo tanto, aquí radica la belleza poética de 
staring at the sun, ya que, al igual que nuestros cuerpos, las pinturas también 
se derrumbarán y se disolverán en la tierra.

8 También podemos considerar staring at the sun como un gesto de material 
estratégico que está destinado a interrumpir economías de arte que 
fácilmente convierten obras de arte en costosos bienes de consumo.
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Rafa Esparza (Ndo. 1981) es un artista 
multidisciplinario que nació en Los Ángeles y 
creció allá. Esparza utiliza el performance en 
vivo para implicar a su cuerpo en cuestiones de 
ubicación, materialidad y memoria. Recientemente, 
sus colaboraciones con artistas morenos y queer, 
basadas en el trabajo con la tierra frente a la 
fabricación de ladrillos de adobe, han creado 
una red de creadores fuera de los espacios de arte 
tradicionales.

Esparza ha recibido numerosos premios, 
incluyendo el programa Artpace Artist-in-
Residence en San Antonio, Texas. Ha hecho 
performance y ha exhibido a nivel nacional en 
REDCAT, LACE (Los Angeles Contemporary 
Exhibitions), Vincent Price Art Museum, J. Paul 
Getty Museum, Whitney Museum of American 
Art, Ballroom Marfa, e internacionalmente en 
Oficina de Procesos, Mexicali y El Museo del 
Chopo en CDMX.

Últimamente ha dirigido una performance de 
procesión guerrillera con más de 25 artistas a través 
del histórico mercado de moda de Los Ángeles, The 
Santee Alley, como parte de su proyecto de la Calle 
en colaboración con el Institute of Contemporary 
Art, Los Angeles.
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staring at the sun es posible gracias al Sterling and Francine Clark Art 
Institute en apoyo de MASS MoCA y el Programa de Postgrado en 
Historia del Arte de Williams College.

Muchas gracias a Hancock Shaker Village por su generoso apoyo.


