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ROMPER EN EL SILENCIO



CONTEXTO 

Santa Inés Ahuatempan es una comunidad ubicada en el 
sureste del estado de Puebla (México) en la Mixteca Baja: esta 
región es considerada como la cuna del maíz y de la agricultura 
en Mesoamérica. En esta comunidad habita un pequeñísimo 
grupo étnico llamado N`giba, - grupo al que Ulises Matamoros 
pertenece -. El Ngiba (como lengua) conforma una de las siete 
ramas de la familia lingüística Otomangue; derivada de la 
Cultura Madre Olmeca. 
La imposibilidad de comunicación (debido al lenguaje, 
idiosincrasia y discriminación) ha mantenido históricamente 
excluida a esta etnia; incluso antes de la llegada de los 
españoles hubo anulaciones, sometimientos y exclusiones: los 
mexicas se referían al pueblo Ngìba como “Popolocas” (mal 
habado, tartamudo o bárbaro). Estas exclusiones históricas se 
vieron reflejadas -sobre todo- en la dispersión del lenguaje, y 
con ello, en la dispersión de los saberes ancestrales originarios, 
es decir, de la cosmovisión, y las condiciones materiales que 
esta cosmovisión produce.  
El “Ngiba” del poniente está en alto riesgo de desaparición: solo 
un puñado de ancianos conservan las tonalidades correctas. 
Existe la dificultad de formalizar un sistema de escritura, debido 
al carácter tonal del N`giba, por lo que, únicamente nos queda 
“la voz” ante la dispersión de nuestra lengua materna.



ROMPER EN/EL SILENCIO Y CHASEN THAJNI: LA CASA DE 
TODOS 

Romper en / el silencio es una obra que funciona en dos 
dimensiones, la primera se desarrolla en la comunidad de 
santa Inés Ahuatempan, en la mixteca baja del estado de 
Puebla. En esta comunidad el artista construye -con ayuda de 
diversos integrantes de su etnia Ngiba- un espacio comunitario 
denominado “CHASEN THAJNI: LA CASA DE TODOS”.

CHASEN THAJNI: LA CASA DE TODOS está elaborada a 
partir de materiales endémicos y técnicas propias de las 
“construcciones” tradicionales Ngibas, y funciona a manera 
de arquitectura móvil; instalada temporalmente en centro 
de la comunidad, se apropia del tiempo y del espacio para 
ofrecer diversas actividades/activaciones entorno al lenguaje 
y tradición Ngiba. Estas actividades están dirigidas -sobre 
todo- a la comunidad, y gestionadas por ella, pero abiertas 
al público en general. Así, Chasen Thajni, se convierte en un 
espacio para convocar y reunir la voz materna, pero también 
para cobijarla y resguardarla: afirma la necesidad de la 
escucha y la presencia de voz Ngiba.
La segunda parte de esta obra funciona a manera de 
intervención en sitio específico en el museo de Arte Carrillo 
Gil. El artista, mediante micrófonos ambientales, captura y 
transmite a tiempo real los sonidos que se “reúnen” entorno a 
LA CASA DE TODOS; un simple altavoz en el museo dispersa 
el sonido; habla y calla en relación a la voz o el silencio de 
la comunidad, pero también en relación a la estabilidad e 
inestabilidad de la capacidad tecnológica y de conexión digital 
de la región Mixteca
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QUÉ ES CHASEN THAJNI

CHASEN THAJNI: LA CASA DE TODOS es un espacio cultural 
comunitario independiente, construido de manera colaborativa 
por diversos integrantes de la población Ngiba de Santa Inés 
Ahuatempan, en la Mixteca Poblana de México. LA CASA DE 
TODOS está elaborada a partir de materiales endémicos y 
técnicas propias de nuestras “construcciones” tradicionales. La 
forma “arquitectónica” mantiene sus referentes con las casas 
de palma (Ncha gashama) de la región, pero a través de la 
experimentación —elaboramos— una nueva lectura de nuestra 
propia construcción originaria.

CHASEN THAJNI: LA CASA DE TODOS funciona como 
arquitectura móvil, y está instalada de manera temporal (a lo 
largo de un año) en el centro de la comunidad, para ofrecer 
diversas actividades artísticas y culturales entorno al lenguaje 
y tradición Ngiba. Estas actividades están dirigidas -sobre 
todo- a la comunidad, y gestionadas por ella, pero abiertas al 
público en general.

Para lograr múltiples intercambios de saberes LA CASA DE 
TODOS cuenta -también- con diversos invitados y colaboradores 
externos. 









CHASEN THAJNI
SOMOS LA CASA DE TODOS 
 

SOMOS un espacio que convoca y reúne a nuestra voz materna, 
para cobijarla y resguardarla, pero, también para “romper el 
silencio” histórico en el que nos hemos mantenido: hacer eco 
de la necesidad de la escucha; afirmar la necesidad de nuestra 
presencia y de nuestra voz.

SOMOS espacio de confluencia, punto de encuentros y también 
de tránsitos, para provocar diálogos entre nuestros saberes 
originarios y pensamientos diversos. 

SOMOS una morada hospitalaria, que recibe y resguarda a 
diversos actores para  mantener encuentros y diálogos serios 
con nuestra comunidad.

SOMOS una entidad que toma, administra y gestiona  espacios 
propios para nuestra voz, y convoca en ellos lo que por derecho 
nos co-responde.





HOSPITALIDAD Y ESTADÍAS 

Trabajamos directamente con agentes externos, a quienes 
ofrecemos dos modalidades de estadías: cortas y prolongadas, 
ambas por invitación directa. 

La estadía corta está dedicada a agentes culturales o artísticos 
diversos que lleven a cabo una actividad en la comunidad cuyo 
tiempo oscile entre 3 y 6 días. Esta actividad puede consistir 
en talleres, conferencias, capacitaciones, seminarios, cursos, o 
actividades informativas diversas.   

La estadía larga implica la realización de un proyecto artístico 
o cultural personal, ademàs de colaboraciones que tengan 
impacto directo, y que sus métodos y modos de producción 
implique trabajo comunitario y en contexto

Las estadías en ambas modalidades implican la cooperación 
de diversos miembros de la comunidad, quienes ofrecerán 
alojamiento, alimentación, además de integración social 
y acompañamiento comunitario (sobre todo en estadías 
largas), bajo está consideración la comunidad permite o no la 
prolongación de la estadía. 

Las estadías en cualquier modalidad implican reflexiones o 
trabajo  en torno a ejes discursivos, conceptuales o formales 
muy específico, estos ejes discursivos se discuten previamente  
con los invitados.



ARTISTA EN RESIDENCIA 

Lenka Holíková

Cheb, República Checa, 1984. Artista plástica, ilustradora y docente, 
en 2011 llevó a cabo su licenciatura y maestría en artes plásticas, con 
especialidad en dibujo, en la Universidad Hradec Králové, República 
Checa. En 2008 hizo estadía en “literatura y cinematografía” en la 
Université Denis Diderot, Paris, Francia. Ha cursado diversos seminarios 
y talleres, entre los cuales destacan: “La máquina de guerra estética, 
nomadismo, arte y resistencia, basad” basado en el pensamiento de 
Gilles Deleuze, en 17, Instituto de Estudios Críticos (Cdmx, México); 
“Curso de Perspectiva y dibujo tonal”; talleres de grabado en “Espacio 
Catorce” y “Taller Erasto Cortés” (Puebla, México) y “Tebac” (Traxcala, 
México). Participó en exposiciones colectivas: “Gráfica popular y 
contemporánea” en Espacio Catorce; “Exlibris” en Proyectroom; 
“Versus” en Museo de UPAEP (Puebla, México); “Ciudad bosque, siete 
exploraciones sobre las fronteras entre la naturaleza y lo urbano” en 
Centro Cultural, Casa Baltazar (Córdoba, México); “Ixtli Mayahuel” 
en Museo Regional de Cholula (Cholula, México). Llevó acabo 
exposiciones individuales: “En el reino de la memoria” en Galería 
Garco; “Después del deseo” en Espacio Anarquista (Puebla, México) 
y en la Embajada de la República Checa; “Proyecto Masaryk” en 
Instituto Cultural México-Israel (Cdmx, México). Realizó ilustraciones 
de poemario “Jirí Orten” traducido a persa por poeta Mohsen Emadi; 
elaboró varias ilustraciones para el libro “Piaca Salgari Milano” en 
cooperación con “Método Salgari”.  Ha colaborado trabajando con 
artista mexicano Ulises Matamoros Ascención y actualmente participa 
activamente en el proyecto “Chasen Thajni: la casa de todos”, 
espacio comunitario en la Mixteca Poblana, realiza una estadía larga 
en CHASEN THAJNI desarrollando su proyecto: fragmentos para un 
discurso totalitario, serie “ABC dario totalitario y lista negras”, además 
como retribución   colabora con  la comunidad Ngiba de Santa Inés 
Ahuatempan, llevando a cabo actividades artísticas y culturales, al 
igual como un proyecto de ilustración de vocabulario Ngiba 



Desarrollo del proyecto ““ITYX, XYTI, TYXI, YXIT, IYTX, YITX, IYXT, YITX”. 
de Lenka Holìkovà , en “CHASEN THAJNÍ: LA CASA DE TODOS”

En la residencia artística “Chasen Thajní”, Lenka Holíková desarrolla 
una serie de dibujos, acciones y objetos escultóricos que componen 
su más reciente producción titulada: “ITYX, XYTI, TYXI, YXIT, IYTX, 
YITX, IYXT, YITX”. Para esta serie; Lenka se inspira en las  fronteras de 
la antigua Checoslovaquia (ahora Republica Checa), estás fronteras 
–como muchas otras-,   fueron  construidas con mallas, alambre 
de púas, y postes de madera: Holíková, lee estos elementos en su 
dimensión textual: como si de una escritura se tratara, la artista  extrae 
signos, símbolos y tipografías, que después reinterpreta como cuatro 
letras específicas: “Y”, “T”, “X” e “I”. Con estas letras Holíková crea un 
“abecedario totalitario”, que va adquiriendo diversas configuraciones.
Además de su producción personal, Holíková realiza una serie de 
ilustraciones para nuestro “taller comunitario del idioma Ngiba”, 
estas ilustraciones  nos ayudan a configurar un vocabulario ilustrado 
de la lengua Ngiba. Para estás ilustraciones Lenka recurre al dibujo, 
y sus referentes son los diversos elementos, objetos y cosas que 
tradicionalmente se encuentran en la comunidad: utensilios diversos, 
flora, fauna etc. 

Además del trabajo arduo, la artista ha disfrutado de la 
gastronomíarecorrido diversos lugares en nuestra comunidad  











“CHASEN THAJNI” EN TIEMPOS DEL COVID 19

Debido a la pandemia del Covid 19, se han pospuesto las 
actividades  que implican reuniones comunitarias presenciales, 
y hemos optado -no por formatos digitales- más bien por 
dinámicas alternas, -que manteniendo la distancia- también 
sigan manteniendo cohesión entre nosotros; estos formatos de 
actividades son los siguientes: 

Intercambios de palabras (en lengua Ngiba) y dibujos; en 
formatos de papel. 

El artista Ulises Matamoros, coordinador del proyecto, se ha 
dedicado a grabar, por más de un año, la voz de los ancianos 
Ngiba parlantes de la comunidad. En este momento produce, 
con la ayuda de Natalia Colmena Reyes, Alejandra Ascención 
Colmena, Gonzalo Valencia y Magdalena Ochoa, un vocabulario 
que propone la escritura de diversas palabras; cada palabra 
contiene -en este vocabulario-, una especie de definición o 
etimología de cada palabra; además de una gráfica tonal” que 
muestras las inflexiones de las palabras.  

Circulación de vocabulario Ngiba en formato de audio a través 
de altavoz comunitario

Ilustraciones derivadas de los intercambios de dibujos y palabras. 
(para realizar un vocabulario ilustrado por campo semántico). 
Estas ilustraciones son el trabajo colaborativo que realiza  la 
artista en residencia Lenka Holikova, y Ulises Matamoros.

Diseñamos y construimos Tin Khi ; una cabina móvil de grabación 
y transición de la voz Ngiba.







EN “CHASEN THAJNI”, DISEÑAMOS Y 
CONSTRUIMOS “TIN KHI”

Es un proyecto que  rescata y resguardar la voz 
de los ancianos Ngiba parlantes de la comunidad 
de santa Inés Ahuatempan (Puebla México).

La primera fase del proyecto consistió en una 
investigación exploratoria del lenguaje, la segunda 
fase consiste en la fabricación de una cabina móvil 
que funciona como estudio de grabación, edición, 
resguardo  y transmisión de la voz Ngiba, la tercera 
fase consiste en equipamiento y recorrido: esta cabina 
de grabación móvil recorrerá de casa en casa los 
barrios de santa Inés Ahuatempan, y, visitando a los 
ancianos grabará y resguardará sus voces; las últimas 
voces de esta lengua “tonal”: el  Ngiba del poniente. 

Las primeras dos fases de este proyecto están 
subsidiadas por “fundación Jumex, Arte 
Contemporaneo”.











ANEXOS E INFORMACIÓN ÚTIL



RESUMEN DE INAUGURACIÓN EN SANTA INÉS AHUATEMPAN 

La inauguración de “La Casa de Todos” se llevó a cabo el jueves 30 de enero 
del 2020, a las 11 am. Diversos artesanos de Molcaxac, Ixcaquixtla, Tepexi, 
Chapultepec y Ahuatempan, se reunieron en torno a “La Casa de Todos” para 
mostrar y vender diversas artesanías de palma, conservas de chiles, y licores 
hechos con frutos endémicos de la región. La regidora de Cultura presentó al 
artista Ulises Matamoros (responsable del proyecto), posteriormente, el presidente 
municipal Gustavo Sánchez Vidal dio unas palabras, dejando el micrófono a 
Ulises Matamoros quien agradeció la participación “a todas las personas de la 
comunidad que ayudaron con diversos materiales, o con una hora o unos días 
de su tiempo para la construcción de este proyecto que es de todos”.

Los niños de segundo y tercer año de la escuela indígena bilingüe Emiliano Zapata, 
participaron con un recital en idioma Ngiba y español, también se entregaron 
reconocimientos, por parte del ayuntamiento a las personas que participaron 
en el concurso del ofrendas del año pasado (2019). Nos acompañó la Maroma 
Campesima “Super Aguila Mixteca”, que ofreció dos funciones gratuitas ( 12pm 
y 7 pm), como parte de la primera “activación. 







DISPOSITIVO MUSEOGRÁFICO DEL PROYECTO PARA EXPOSICIÓN 

Dada la dimensión colaborativa, multidisciplinaria y procesual de “la casa de 
todos”, se ha estructurado un formato, expositivo que  “disponga” el complejo 
proceso de ejecución de la obra, además de sus dimensiones poéticas, materiales 
conceptuales, comunitarios y políticas. 

Este formato expositivo está estructurado bajo 3 momentos: 

1.- Pre-construcción 
Es el trabajo que muestra el proceso de pre- producción de la casas de todos, 
lo que en arquitectura se denomina ante proyecto. Este apartado incluye, un 
muestrario de materiales;  bocetos, apuntes, pequeñas maquetas y ejercicios 
tridimensionales; además de fotografías y registro de vídeo que muestra la 
dimensión comunitaria del trabajo de diseño 
• Trabajo de diseño 
• Recolección de materiales 
• Preparación de terreno 

2.- Pro-ducción  
Este apartado expone el  complejo trabajo comunitario de la construcción de 
Chasen Thajni: el trazado del espacio y la construcción física por parte de la 
comunidad; la recolección de materiales naturales y su procesamiento artesanal. 
• Estructura
• Encuilotado ( atado y construcción de la estructura del techo) 
• Tejido de la palma 

3Pos-producción
Es el registro de las actividades que se llevan a cabo en Chasen Thajni, esto 
incluye cursos de lengua Ngiba, charlas, reuniones comunitarias, funciones de 
cine, activaciones 

4.- Activaciones y residencias artísticas



PRENSA / PUBLICACIONES / NOTAS CRITICAS 

PARASITAGES: RUIDOS NEGROS 
Michel Blancsubé 

La acción de Ulises Matamoros Ascención, por ejemplo y a fin de cuentas, no se dirige para nada a los visitantes del museo, sino que está 
íntegramente destinada a la comunidad de Santa Inés Ahuatempan, ubicada a algunos centenares de kilómetros de la Ciudad de México. 
El sonido difundido en tiempo real en las salas funciona como un intruso más, que contagia a su vez el espacio de exhibición al propagar 
el sonido de conversaciones y acciones realizadas en ese mismo momento en otro lugar, convirtiendo al visitante en un “mirón” auditivo, 
receptor involuntario de dichos y sonidos producidos en otro sitio probablemente desconocido por la mayoría
¿No son acaso esa cacofonía y la escucha de otros sitios generalmente desconocidos y lejanos, una réplica de aquello que nuestras 
prótesis comunicacionales nos hacen experimentar día con día? 

Michel Blancsubé. Fue curador asistente del Museo de Arte Contemporáneo de Marsella entre 1996 y 2001, año en el que comenzó 
a hacerse cargo del departamento de registro de Fundación/Colección Jumex, con sede en Ecatepec. Ha hecho la curaduría de las 
exposiciones Esquiador en el fondo de un pozo (2006), Entre patio y jardín (2007), Yäq (2007), Schweiz über alles (2008), El norte del sur 
(2008), In memoriam Albert Hofmann (2008), Les enfants terribles (2009), Mónica Espinosa: El peso del Mundo (2010), Carlos Amorales: 
Vivir por fuera de la casa de uno (2010), ¡Sin techo está pelón! (2010). 



VIAJE A LA MIXTECA
Miguel Cereceda

Ulises quiere que veamos su construcción, un proyecto de arquitectura colaborativa llamado “La casa de todos”, en el que han participado 
los vecinos y varios artistas, para erigir entre todos un espacio de reunión y de debate. Se trata de una cabaña de estilo tradicional, cubierta 
de hojas de palma, al estilo tradicional. En “La casa de todos” se hacen reuniones y se discute, y se hacen talleres de arte y artesanía, e 
incluso los pocos que todavía hablan la lengua tradicional popoloca se la enseñan a los niños y a los que quieran apuntarse. Una conexión 
permanente a través de internet transmite todo lo que allí se hace hasta un altavoz solitario, ubicado en el Museo Carrillo Gil, en la Ciudad 
de México, en el contexto de una exposición titulada “Parasitage”.

Ulises me habla con entusiasmo de sus estudios de la lengua tradicional popoloca, nombre puesto al parecer por los mexicas, mucho antes 
de la llegada de los españoles, y que, despectivamente, quiere decir “los bárbaros” o “los que no saben hablar”. Por ese motivo los jóvenes 
antropólogos y etnógrafos poblanos han decidido rebautizar la etnia y a su lengua como ngiva, que quiere decir “el que habla la lengua”.

Ulises me lleva a conocer a don Porfirio un viejo campesino que todavía “habla la lengua”, pero cuando se le pregunta acerca de cómo 
se llama esa lengua, él mismo insiste en que se llama “popoloca”.

Don Porfirio nos cuenta además una historia terrible. En los años treinta se fundó un sindicato campesino de indígenas, pero, como tenían 
prohibidas las reuniones políticas, decidieron organizar una banda de música con la gente del pueblo, para poder reunirse y organizarse 
sin llamar la atención. Se reunían en una casa de piedra con techo de palma y se hacían llamar “El comité”. Don Porfirio nos cuenta que 
“la gente de razón” decidió enviarles un pelotón del ejército que quemó la casa, mientras el Comité estaba reunido y que, cuando salieron 
huyendo, los fusilaron a todos.
Nos acercamos a ver, cerca de su casa, un monumento popular erigido artesanalmente en el que se conmemora la matanza de El Comité. 
La inscripción reza: “En memoria de los mártires del 6 de junio de 1932” y, a continuación, aparecen los nombres de los muertos. Se trata 
de un monumento feo y descuidado. Sin embargo, me llena de emoción.

Miguel Cereceda es profesor de Estética y teoría de las artes en la Universidad Autónoma de Madrid, crítico de arte y comisario independiente 
de exposiciones. Ha publicado El lenguaje y el deseo, El origen de la mujer sujeto y Problemas del arte contemporáne@. Ha sido profesor 
invitado en las universidades de Potsdam (República Federal Alemana)



PARASITAGE’ EN EL CARRILLO GIL
https://www.latempestad.mx/parasitage-en-el-carrillo-gil/

El Museo de Arte Carillo Gil presentará, del 1 de febrero al 3 de mayo, la exposición Parasitage. RUIDOS NEGROS conformada por 10 
becarios del programa BBVA-MACG bajo la coordinación curatorial de Michel Blancsubé. 
De acuerdo a Blancsubé, el título refiere a la noción de un organismo animal o vegetal que se introduce en otro sistema de organización 
para vivir, cuyo proceso de simbiosis puede permitir un crecimiento mutuo. De esta manera, el curador hace una analogía tanto con el 
proceso de desarrollo de los proyectos como con el despliegue de las obras en el espacio de exhibición. Los artistas trabajaron durante 18 
meses para crear obras de diversos formatos basados en diferentes estudios. Destacan los siguientes proyectos :
Chansen Thajni: La casa de todos (2019-2020), de Ulises Matamoros Ascención. Consiste en una estructura arquitectónica temporal 
construida en Santa Inés Ahutempan en el estado de Puebla y realizada para todos los miembros de su comunidad. La otra pieza que 
integra este proyecto es Romper en/el silencio (2019-2020), un dispositivo sonoro que transmite en tiempo real lo que sucede en la casa 
a la sala de exposición.
La sombra de las banderas (2019), de Néstor Jiménez. El creador enfocó su trabajo en la actividad y la estética de los movimientos 
populares de izquierda de los años noventa, como el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y el Frente Popular Independiente (FPI). Su 
proyecto consta de una serie de pinturas y una escultura ubicada en el exterior de la sala y hecha ex profeso para esta muestra e inspirada 
en la tribuna de Lenin de El Lissitzky —artista, diseñador, fotógrafo, tipógrafo y arquitecto ruso— que promulgaba que el arte debía tener 
una función social y política.



SUBSIDIOS Y APOYOS 

CHASEN THAJNI es un proyecto que se desarrolló gracias, -además del generoso apoyo y participación de la comunidad de Santa Inés 
Ahuatempan-, al subsidio del Programa BBVA-MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL; algunas actividades fueron realizadas con el apoyo de 
Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes. El equipo fotográfico y de vídeo utilizado para el registro del proceso fue prestado por  Canon 
México.  

El Programa BBVA- MACG es una iniciativa interdisciplinaria que apoya el desarrollo, la producción y la exhibición de proyectos de artis-
tas jóvenes. Este programa formativo tiene como objetivo abrir campos de reflexión y crítica dentro de las prácticas artísticas, además de 
fomentar la profesionalización de las nuevas generaciones de artistas mediante la discusión entre pares y con especialistas de distintos ám-
bitos. El programa busca también estimular el diálogo, negociaciones e intercambios entre artistas y diversos agentes sociales, poniendo 
especial interés en la manera en que este intercambio se materializa en obras artísticas capaces de desencadenar nuevos procesos de inte-
racción con el público. La beca formativa se traduce en seminarios, talleres, encuentros, estudios de especialización, asesorías curatoriales, 
residencias y viajes de estudio, entre otros. Estas actividades fortalecen la materialización y resolución plástica de los proyectos mediante 
la gestión interinstitucional, asesorías técnicas, adquisición de equipo y materiales, museografía, difusión y exhibición en el Museo de Arte 
Carrillo Gil, así como la publicación de un catálogo.

Fonca, Jovenes Creadores.Apoya a jóvenes de 18 a 34 años de edad para que creen obras artísticas en el transcurso de un año. El 
programa otorga becas económicas, brinda tutorías con artistas reconocidos, organiza encuentros de jóvenes creadores y fomenta la in-
terdisciplina.

Canon. Canon Mexicana ofrece una extensa línea de soluciones en imágenes digitales que permiten capturar, almacenar y distribuir 
información e imágenes, tanto a usuarios finales como a corporativos. Nuestra empresa se fundó en 1978, pero es desde el año 1995 
que es identificada con su denominación actual de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.
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