
(de la)





Los textos y las imágenes que siguen se desarrollaron después de 
una cena.  El 5 de noviembre.  2011.  Chapo-Márquez 158-1.  El ex-

Hotel Londres.  Colonia Federal.  Delegación Centro de Tijuana, Baja 
California.

Presentes alrededor de (los organismos comibles) sobre la mesa fueron: 
Ricardo Arana Camarena + Marlene Rodríguez; Elizabeth Chaney; 

Cathie DeWeese-Parkinson + Lynn DeWeese-Parkinson; Elizabeth Huato 
y +Tetabiakte Raul Buitimea Huato; Daniel Watman.

...

(re:)



(Through dialogue) we attempted to trace flows; 
movimientos en relación a las industrias de agricultura (de las Californias).

Of energy, materialized in multiple forms
(por ejemplo, 

de los alimentos/productos alimentarios,
de petrol, re: los subsidios para apoyar las industrias de agricultura en ambos de los estados unidos).

(These different forms may be organized conceptually as different types of “commercial products.”)

Para apoyar estos flujos, estes movimientos 
(de las formas materializadas de energía, re: las industrias agrícolas): 

the construction of pathways.  
Of carreteras.  Of Corredor(s).  Of canals.  Of duct(o)s.  Of puertas (or ports).

Estas formas de infraestructura (los procesos de la construcción para apoyarlas)
frecuentemente

están unidas con
erasure

(en varias modalidades differentes).

re: Vestigios + extensiones (de la cena) que son organizados, aquí:
(I.) Bebeleche por las áreas verdes, por Ricardo Arana Camarena.

(II.) Son chiles pues, por Daniel Watman.



(I.)



El proyecto descrito a continuación se basa en el juego tradicional 
del bebeleche (a.k.a. avión, avioncito, rayuela, o hopscotch entre 

muchos otros nombres que recibe en distintas culturas y regiones) 
pero incorporando dos twists o variaciones que permitan a los 

participantes aprender acerca del problema de las áreas verdes 
en Tijuana

 mientras se divierten.

(por Ricardo Arana Camarena)



En honor a la brevedad expondremos el problema de la siguiente manera: La 
Organización Mundial de la Salud recomienda que en zonas urbanas se 
cuente con un mínimo de 10 metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante (m^2 av/hab.), aunque lo ideal son 12 m^2 av/hab. Actualmente Tijuana 
ofrece a sus habitantes un promedio de 0.95 m^2 av/hab., es decir, una falta 
de más del 90% la recomendación mínima.

Creemos que mediante esta versión del juego del bebeleche los habitantes de 
Tijuana pueden darse cuenta del problema. El área de juego será instalada en 
al menos un camellón de la ciudad y en otros espacios urbanos en la medida de 
lo posible.

Planteamiento

Comúnmente el juego consiste en trazar en el piso un conjunto de cuadros 
sobre los cuales se salta “de cojito” (en un solo pie) recogiendo piedras o tejas. 

Si bien no hay reglas acerca del tamaño de los cuadros o del conjunto en 
general, puede decirse que este depende de la talla de los jugadores. Por 
ejemplo, si son niños pequeños o niñas adolescentes o incluso adultos. Sin 

embargo, nuestra propuesta sí tiene un tamaño “reglamentario”: cada cuadro 
debe medir un metro cuadrado (1 m^2) para que el conjunto sume 10 y 

represente el área recomendada por la OMS (10 m^2 av/hab.).

Cuanto los participantes jueguen este bebeleche brincando en una sola 
pierna tomarán nota, con sus propios cuerpos, del tamaño de las áreas 

verdes, tanto de la que deberían tener (es decir, los 10 m^2) como de la que en 
realidad tienen hoy día.

La idea es que cada cuadro del 1 al 9 representa los metros cuadrados 
faltantes y el décimo cuadrado en realidad sea un marco que permita ver el 

césped del camellón y, obviamente, represente EL metro cuadrado (o poco 
menos) con el que cuenta cada habitante de la ciudad.

Primer twist: tamaño



En algunas versiones del bebeleche, principalmente en las variantes del norte 
de Europa, cada cuadro numerado representa una rima o texto. En este caso 
los textos serán datos importantes que el jugador debe considerar con respecto 
al tema de la relación de la salud pública, personal y ambiental con las áreas 
verdes, tanto en las ciudades en general como en Tijuana en particular. Estos 
enunciados con datos y reflexiones deben ser leídos en voz alta por los 
jugadores al llegar a cada cuadro durante su turno de juego.

Segundo twist: información

Viaje y destino
Algunas fuentes citan el origen de los bebeleches en la Europa posrenacentista 

y vinculan los cuadros del juego con los círculos que Virgilio y Dante recorren en 
La Divina Comedia. Otros autores hablan de juegos muy similares con raíces en la 

América Precolombina relacionados con el tránsito de la pubertad a la adolescencia 
femeninas y hay, por supuesto, versiones asiáticas, indias y australianas. En casi 

todos los casos encontramos aprendizajes constantes relativos al viaje (journey), el 
esfuerzo, el destino y, por supuesto, la diversión.





(II.)



I came in through the gate and walked toward the house .  Pacing, 
alongside his black SUV, Juan Manuel stared at the earth.

Se llevaron a algunos indignados en Portland, ¿Viste?
 

No, no vi.  Hace unos días que no sigo lo que está pasando.
 

Hay muchos abusos.

Ya sé.  El que sí estuve viendo mucho es el del policía en UC Davis 
con todos los estudiantes pacíficos sentados y el policía, con su es-
pray como si nada.  Así no más, echándole a las caras de los estu-

diantes, y todos ‘AAAAA....’ con las manos cubriendo los ojos...
 

Sí, ese espray es chile..
 

En inglés le dicen pepper spray.
 

Sí sí... son chiles pues.

Son chiles pues.
Daniel Watman



"The details may differ between Davis and Cairo, but the 
underlying struggle is fundamentally the same: It is 
not just youth against age, freedom against repres-
sion, innocence against cynicism, hope against 
fear, dreams against nightmares...
It is also something historically much more 
specific. It is the neoliberal promise 
against its own grim reality, repre-
sented in the street battles in and 
around Tahrir Square, as well as 
the pepper-spraying of docile 
students at UC Davis." 
(re: 
http://www.aljazeera.
com/indepth/opini
on/2011/11/201
1112410371
4508499.h
tml)

Sí, ya sé.
 
Tengo un amigo que cultiva chiles... él hizo una mezcla super fuerte 
con habaneros.  
Ya la está vendiendo al ejército estadounidense.

"Lt. 
Pike 

turned 
around and 
said to the 

other officers, 
"Don't worry about it, 

I'm going to spray 
these kids down."

He lifts the can, spins it 
around in a circle to show it off 

to everybody.
Then he sprays us three times.

As if one time of being sprayed at point 
blank wasn't enough. 

He used military grade pepper spray. It's 
supposed to be used at a minimum of 15 feet. 

He sprayed us at point blank range. Another 
student, 20 years old, who was sprayed and then 

arrested...He was made to wait in the back of a police 
car. His hands were sprayed, and he had intense burning 

in his hands throughout the evening while he was being 
held. He asked a police officer what they could do to stop it…"

Re: http://boingboing.net/2011/11/20/ucdeyetwitness.html



¿¡Qué!?
 
SÍíí…yo le dije 'pero ¿por qué estás haciendo eso..?’ 
y me dijo ‘Es que no tengo cómo más sobrevivir.  
¿Qué más voy a hacer?’

Maize (corn) 

$254.82
Maize (corn), U.S. price, US$ per metric ton

(re: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn)

Habanero (chile) 

$5051.15
Chile habanero, U.S. price, US$ per metric ton

(re: http://dof.gob.mx/nota_to_pdf.php?fecha=25/11/2011&edicion=MAT)

Creo que ya pronto los únicos trabajos que van a quedar van a ser 
los del ejército estadounidense.
 
(riéndose) Estuvo bueno... (todavía riéndose), ...ese estuvo bueno.  El 
mejor que te vas a echar ...e?
 
Es cierto... tengo varios conocidos en los EUA que trabajan en la 
industria militar por necesidad.
  
El otro, listo, Salió.  Ya vámonos.  Nos vemos Daniel
 
Ahí nos vemos…

Yo les abro la reja...



...


