
La estética relacional posee un universo de formas, 
una problemática y una trayectoria que le pertenecen to-
talmente: ningún estilo, ninguna temática o iconografía 
los relaciona directamente. Lo que comparte es mucho 
más determinante en su actuar, en el seno del mismo 
horizonte práctico y teórico: la esfera de las relaciones 
humanas. Así nace Simulación ritual, propuesta del Co-
lectivo Chachacha!, un proyecto cimentado en torno a 
tres conceptos nodales: cuerpo, identidad y territorio, 
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conceptos que desde el punto de vista social contribu-
yen a la construcción de la identidad en lo individual 
y lo colectivo. 

El colectivo artístico Chachacha! fue fundado en 
2010 por Raymundo Rocha  y Dayron López. Desde en-
tonces, los procesos del colectivo buscan aproximarse a 
temáticas de carácter social que desencadenen procesos 
reflexivos sobre la identidad, utilizando información 
con base en la historia de lugares, imágenes, objetos 
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y rituales contemporáneos que caben dentro de un archivo sociológico, encontrando signos que 
identifiquen pertenencia como la familia, la cultura y la educación.

De este modo, con el apoyo de la beca Adidas Border 2016, se llevó a cabo el proyecto Simu-
lación ritual, con más de sesenta participantes. Durante cuatro talleres celebrados en Casa Vecina 
en enero de 2016, el colectivo Chachacha!, con la colaboración del artista plástico Christian Be-
cerra, puso a prueba una metodología desarrollada junto al psicólogo social Javier Vargas, que se 
conforma por dinámicas del arte relacional, así como ejercicios autorreferenciales y de análisis del 
cuerpo en relación con el territorio geográfico y 
simbólico. A partir de la reflexión personal del 
territorio y del cuerpo, Simulación ritual permi-
tió a los participantes el diseño de un símbolo 
que representara su propia historia, la conciencia 
de su cuerpo y el tránsito por su colonia, barrio 
o vecindad. Este símbolo —usado como recur-
so desde la antigüedad y en diferentes culturas 
como un asidero de la memoria—  permite fi-
jar una experiencia o el recuerdo de un lugar. 
Al final, el resultado fue tatuado en los parti-
cipantes del taller en el estudio Mafia Alma y 
Tinta. Este es un breve testimonio del proyecto 
Simulación ritual.
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