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S A R A H

Mega Sarah
Llena de energía. Esa es la imagen que tengo de ti desde que 
te conozco. Y es que el derroche de tus ganas para mi es ab-
solutamente de ovación. Siempre sonriente, positiva, entrona, 
inquieta, divertida y a la vez, relajada. 
A finales de los años noventa entraste a mi vida primero a 
modo de rumor pues me contaban de ti Fernando Llanos e 
Iván Edeza, quienes habían sido tus alumnos en La Esmeralda 
y en quienes habías provocado una impronta importante. Más 
tarde nos conocimos, aunque en realidad no recuerdo deta-
lles porque me parece conocerte desde siempre. Desde aquel 
ambiguo –pero afortunado- momento hemos compartido un 
cóctel de aconteceres: fiestas, conversaciones, caminatas, 
acompañamientos y también colaboraciones profesionales 
como la expo “Ojo en rotación” en la desaparecida Celda Con-
temporánea, el viaje a Madrid para inaugurar la expo “Perder 
la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta 
latinoamericanos” o la reciente retrospectiva en el MUAC que 
armamos Cecilia Delgado y yo. Ha sido un enorme gusto el 
ser testigo del aprecio e interés que suscita tu obra. Tu “Alma 
Punk” y “Nadie es inocente” han rondado mi cabeza y lo si-
guen haciendo. 

A veces fantaseo cómo hubiera sido conocerte antes, en esos 
años ochenta. Quien sabe cómo hubiera sido pero me entre-
tiene el imaginarte en complicidades con Olivier Debroise y 
tus tantas aventuras tan heterogéneas. ¿Te conté cuando Oli-
vier me mandó hacia 2004 las fotografías en las que aparecían 
ustedes dos jóvenes? Adoré esos registros, menudo par de 
explosivos que han de haber sido juntos!!!! Casi me parece es-
cucharte reír… Y a propósito de risas, ¿te acuerdas del viaje a 



Marruecos? Qué diversión, particularmente en Essaouira don-
de nos prestamos a derivas nocturnas por la medina raptados 
en un cóctel de hachís y risas junto con Tamara, Miguel y Fer-
nanda… ¿O recuerdas aquella vez en la que se le zafó el brazo 
a Fernando Llanos en el ring inflable en una fiesta en casa de 
mi madre? Fernando aullaba de dolor (¡¡métemelo!!, gritaba) y 
yo me quedé pasmada porque no sabía ni cómo y tu llegaste 
y en un tris se lo colocaste sin decir agua va. Qué aventada… 
Ese arrojo tuyo es tan particular!!! Eres celebración del instinto.
Tengo muchas memorias de las que formas parte pero más 
allá de otras anécdotas específicas lo que se bien es que ahí 
has estado, sensible, alegre e incondicional. Tus jalones de 
oreja también los tengo presentes, especialmente los vincula-
dos a mi salud… Gracias por preocuparte, por ocuparte y por 
acompañarme.

Para mi eres Mega Sarah, ¡¡¡menudo pedazo de mujer en este 
planeta!!!! Y escribiéndote esto recordé el cierre del texto que 
escribí el año pasado a raíz de tu expo:

“Hace poco me tocó ver a Sarah Minter en una cena, ella 
estaba agotada porque era la víspera para inaugurar su 
retrospectiva para la cual desarrolló la obra “Ojo en Ro-
tación”, una pieza que la absorbió por completo los últi-
mos meses y que como toda producción nueva para un 
proyecto específico, la raptó hasta el último minuto. En 
ese escenario de estrés, cansancio y emoción durante la 
cena sonó la versión de 1978 de My way a cargo de Sid 
Vicious y Minter no vaciló en brincar en un solo pie para 
bailar a patadas cuasi voladoras en el típico (perdón, los 
estereotipos) estilo punketon. Ese despliegue de energía 
atemporal le es intrínseco y muchos lo celebramos”.

Y lo vuelvo a suscribir.
Te quiero
  Sol     4 de abril, 2016



Mi Sarah_ <3
Nunca he sabido cuándo empecé a quererte tanto; sólo sé que 
ha sido siempre así. Te
pienso constante y de tantos modos, querida! _te llevo siem-
pre en la cabeza y en el
corazón, y agradezco siempre la chispa de tu mirada, la fres-
cura de tu risa, la delicia de tu
plática, y antes que todo lo anterior: tu sabiduría de mujer y tu 
congruencia como artista.
! Nada en esta vida como el rostro de los monkeys* al cono-
certe. Gracias por ir, por
Estar, por Compartir, por la paciencia y la buenaondés infinita 
con los morros, S. Gracias
por incidir de manera decisiva en sus vidas.
! Y tampoco nada en esta vida como vivir el embarazo de Al-
pha contigo y junto a ti.
Tu luz y tu fuerza me han ayudado a superar trechos que pen-
sé insuperables; y tu
claridad ante la vida ha sido un faro invaluable al momento de 
forjarme en esta faceta de
mi vida. Gracias por Estar, por Compartir, por Escuchar y por 
ser tan nutricia con tu
sabiduría, con tu ser mujer y ser madre. You fully rock, cherrie.
Te Quiero más allá de las Palabras, los colores y todas las tex-
turas posibles, Sarah.
Sábete infinitamente abrazada, guapísima; y recibe el amor 
que te envío de manera
constante.
Besos míos y del chamaco.
Siempre luz, mi Sarah, siempre luz y puro amor.

 Mayarí  Bernhard Michaelis

Te amo demasiado y he  aprendido tanto de ti. Cuando pensé 
que ya no podía andar en bicicleta tu me enseñaste a montar-
la otra vez y atrevernos a recorrer todas las calles  libremente 
de la ciudad. Te burlabas de mi a veces porque me cansaba 
demasiado rápido.

Desde que nos conocimos nunca más nos volvimos a separar, 
desde entonces me has enseñado a dirigirme con dignidad 
por la vida, a luchar por nuestros proyectos y a ser siempre 
éticos en lo que hacemos.

Hemos vivido divertidas situaciones juntas, tantas fiestas, re-
uniones, encuentros, exposiciones, bares, muchas tardes ca-
minamos por las calles de la condesa y cuantas funciones de 
cine vimos.

Por los tantos encuentros comidas y cenas con residentes ar-
tísticos de muchos lugares del mundo por ti también aprendí 
a hablar inglés.

muy importante, y sobre todo, la oportunidad de tener a alguien 
tan bonita como tú, por dentro y por fuera enseñándome cosas, 
enseñándome lo importante que es vivir y perseguir lo que uno 
realmente quiere. Cuando renuncie a mi trabajo, y decidí dejar 
todo fuiste la única persona que con una gran sonrisa me dijo 
que había tomado probablemente la decisión más importante 
de mi vida, había elegido vivir, pero sabes, no sólo es que me 
lo dijeras es que tú y muchas cosas que viví y aprendí junto a ti 
fueron las que me llevaron a tomar esa decisión.
 
Todo esto te lo cuento para dejarte saber lo importante que ha 
sido poder estar junto a ti Sarah. No me alcanzan las palabras 
y por eso te abrazo y me pongo tan cerca de ti siempre, para 
dejarte saber lo hermosa que eres, no todas las personas tienen 
un corazón tan grande y sobre todo, tan dispuesto a dar a los 
demás, a escuchar, a sonreír con los demás, a estar juntos. Y tú 
lo tienes, y poder estar cerca de ti me hace estar muy agradeci-
da. También eres una de las personas más fuertes que conozco, 
y creo que eso es porque estas muy muy cerca de ti. En algún 
lugar leí que la lealtad sólo tiene que darse con uno mismo, no 
podemos ser leales a los demás y creo que esa enorme fuerza 
que tienes y esa corazón tan grande es porque te has manteni-
do cerca de ti, leal a ti y por eso has marcado la vida de tantas 
personas, porque eres un ejemplo muy hermoso.
 
Sarushka de mi corazón, te quiero muchísisismo, cuando leas 
esto, si no estoy ahí piensa en mi como el otro día, dándote mu-
cho amor y cariño, regresándote un poco, sólo un poco de todo 
lo que tú me has dado a mí. Mientras yo escribo esto te pienso, 
te veo riéndote, te veo abrazándome, te veo siendo muy muy 
bonita. Sarah, te quiero muchísimo, la fuerza no te abandona, 
sigue ahí, la luz y tu enorme corazón siguen y seguirán siempre 
fuertes. Te quiero tanto sarah, tanto, tanto. 

 Ali  Hernandez



l primer recuerdo que tengo de ti fue en el Patrick Miller. 
Creo que no era la primera vez que nos veíamos Sarah 
pero si la primera que supe que ibas a ser mucho más que 
la mamá de Emi. Estábamos juntas bailando en medio 
de un grupo grande, con tus ojitos enormes y llenos de 

alegría te movías y levantabas la pierna y pegabas brincos. Emi 
estaba cerca, viéndonos bailar y sonriendo. Todos estábamos 
muy contentos y ya se había pasado el espesor del inicio, de 
toda la situación. Desde el principio, desde ese día, estuvimos 
muy cerca, cada día más eso sí y diferente. Un día te lo dije que 
eras no sólo mi amiga sino una persona muy muy especial en 
mi vida, estuviste y sigues estando ahí, dándome un montón de 
consejos, apoyándome en todo, hasta cuando terminé viviendo 
en tu casa haciendo campamento con Emi en el cuarto mientras 
encontraba dónde vivir y el bobo de emi te decía que íbamos 
a tener un hijo y vivir todos en el cuarto y tú te reías y nos de-
cías que estaba bien jajaja. Me había por fin ido de mi casa y 
terminando con la relación tan difícil que había con mi papá, y 
ahí estuviste todo el tiempo, diciéndome cosas muy hermosas y 
cuidándome cuando me enfermaba.
 
Sarah, yo nunca he conocido a alguien como tú y creo que nun-
ca lo haré. Nunca había conocido a alguien tan libre, a alguien 
que viviera así, como flotando, con tanta seguridad. Yo creo que 
esas palabras tan grandes sólo las podemos entender a través 
de los otros y a través de ti entendí esa palabra, libertad y me 
marcó, tú, tu forma de vivir, tu forma de pensar, de sentir, me 
cambió. Tal vez no lo tengas tan presente, pero muchas veces 
caminamos juntas, saliendo del cine, o yendo a comprar cosas, y 
me contabas todas esas historias de que te ibas de ciudades así 
nada más y todo salía bien, encontrabas gente hermosa como 
tú, personas que te apoyaban y que te enseñaban cosas y que 
te hacían ver adentro de ti, todo ese poder y energía que hay que 
hace que transformes tu entorno, a las personas que te rodean 
y a mi me transformaste. Has sido mi mamá postiza y una amiga 

E Largas pláticas y discusiones  de tardes enteras juntas, filoso-
fando de  la imagen, del video, revisando tus  proyectos,  tus 
viajes, de todas las bellas experiencias y  anécdotas divertidas 
que siempre me contabas. 

Como olvidar quien representas en mi vida. Por ti cuento con 
grandes amistades y que con el tiempo se convirtieron en par-
te de mi vida. Muchos fines de semana juntas siempre gozan-
do y disfrutando la vida. 

Fuimos algunas veces a la playa.

Sarah nuestra Sarah, la madre del videoart, siempre admiré tu 
trabajo y tuve la suerte 
de conocerte y conocer tu intimidad trabajando. 

Sarah, te quiero demasiado……….

 Saudhi Batalla

A los pocos días de conocerte cambió mi vida para siempre. 
Pase el momento más trágico y triste de mi vida.  El secuestro 
emocional de mi hijo Emiliano Nicolás por su padre. Llevaba 
nueve años de vivir en unión libre y me estaba separando.

Hubo una comida en tu casa con artistas y yo temblaba por-
que acababa de ser el cumpleaños de mi hijo y su padre a pe-
sar del convenio de compartir la guarda y custodia nunca me 
permitió convivir  más con él.

Esos débiles momento de mi vida los viví contigo, Con tu apo-
yo hombro con hombro siempre solidario. Entonces conocí a 
Emiliano tu hijo de quince años y a sus amigos como a  Yolotl y 
desde  ese momento pasaron  a ser parte de mi familia. 

Siete años de juicio familiar para recuperar a mi hijo no fueron 
suficientes y testigo has sido de todo lo que luché por él. Me 
has dado acertados consejos y contigo he aprendido el signi-
ficado de la libertad de ser mujer con todas las implicaciones 
que esto conlleva en una sociedad como la mexicana. 

Me encanta estar contigo y me siento una mujer  libre.  Me 
acompañaste en el proceso de mi separación familiar y pasas-
te a ocupar ese espacio. Eres una hermana, una mamá, una 
compañera, una gran amiga. Mi mejor amiga. 

SARAH TE QUIERO DEMASIADO



...
Sarah te conocí una tarde de domingo tranquila que acompañe 
a amiga en común  que se dedica al performance. Doris Stein-
bichler regresaba a Austria su país de origen después  de vivir 
diez años en México.  La  sala de tu  casa en la colonia Roma 
/ Condesa de piso de madera y muy amplia se veía invadida 
por más de cien cajas de cartón con todo el acervo artístico de 
Epicentro un centro cultural alternativo y underground inmerso 
en la colonia Guerrero que fundó nuestra amiga austriaca en 
común. Gente vestida de negro, botas negras altas, zapatos 
con plataformas, chamarras de piel con estoperoles platea-
dos, minifaldas, pantalones rotos, labios pintados de negro, 
perforaciones en el rostro, pelos parados, por ahí: los punks, 
pelos pintados de colores y arte. La contracultura del DF,  es 
un contexto en el que te reconozco, aunque tu obra trasciende 
todo plano.

Esa tarde que te conocí  regresabas de un retiro en el Vipas-
sana a donde sueles ir. Siempre me has insistido  que viva 
la experiencia de estar diez días en silencio en un estado de 
meditación plena. Tu cuerpo siempre atlético lo primero que 
me llamó la atención de ti fue  tu afición a practicar el Kung Fu.

La acción de recibir a Doris con todo el caos de su cambio y 
el apoyo incondicional que le  brindaste como extranjera, me 
diste toda la confianza y desde ese momento te consideré mi 
amiga y mi cómplice incondicional.

SARAH TE QUIERO DEMASIADO

Recuerdo como si fuera ayer, haber ido a ver tu exposición en 
La Celda curado por Sol Henaro. No sabes el placer que sentí 
al descubrir tus videos esos súper íntimos donde sales en va-
rias situaciones con tu guapo pareja del momento, un güero 
europeo, o gringo quizás, en fin uno muy guapo de esos con 
los que tienes mucho pegue ¡porque eso si que tienes mucho 
pegue! ¡Inmediatamente caen bajo tus múltiples encantos! Re-
gresando el tema de tus videos, recuerdo haberme sentido que 
gozaba de un privilegio particular al tener derecho a asomarme 
al tu recámara y al baño de tu casa y otros espacios íntimos.  
Me pareció muy bello esta falta de pudor, tu desnudez frente a 
la cámara, el poder ser testigo de esos momentos tan amoro-
sos y agradecí este regalo que nos dabas a tus espectadores. 
Allí al igual que cuando vi tus documentales “Nadie es ino-
cente”, “Alma Punk” y “Nadie es inocente 20 años después” 
confirmé la admiración que te tengo como artista por siempre 
ser tan atrevida innovadora y fiel a ti misma y por dejar florecer 
tu sensibilidad sin prejuicios. 

Recuerdo mucho haber coincidido contigo en Colima en el 
festival de cine documental Zanate. Pienso en nuestras diver-
tidas pláticas y todo lo nuevo que descubrí acerca de ti como 
por ejemplo que eres toda una experta de artes marciales y 
que sabes defenderte de cualquier mal- ‐intencionado que se 
te acerque. Más recientemente recuerdo con una gran sonri-
sa nuestra aventura en la boda de Fernando Llanos y Jessica 
dónde juntas con Roberto de la Torre nos aventuramos tales 
grande exploradores a los jardines de ese lugar tan especial a 
ver qué monstruos nos encontrábamos casi me hice pipi de 
la risa. Y luego al final terminamos parados los tres dentro de 



Querida Sarah,
pienso en ti y lo primero que se me viene a la mente es tu 
risa escandalosa y sumamente contagiosa. No recuerdo bien 
a bien la primera vez que nos conocimos pero si te recuerdo 
como una pieza clave en mi carrera como artista, junto con 
Ximena Cuevas eres mi madrina del video. Fue en el 2001 en 
las becas de jóvenes creadores que recuerdo nuestra primera 
convivencia intensa. Tu parecías más bien otro becario más 
que la tutora dado tu impresionante jovialidad. No hubo fiesta 
a la que no fueras y te la pasaras bailando toda la noche para 
luego aparecer puntual e impecable al día siguiente en las re-
uniones para compartirnos tu pasión por el video y colmar-
nos de buenas vibras e inspiración creativa. Siempre has sido 
muy generosa y recuerdo que fuiste particularmente cariñosa 
conmigo en ese primer encuentro. Eran mis pininos en este 
ambiente artístico y tenía mucho miedo de tener que hablar en 
el escenario frente a todos, tan grande era mi miedo que en el 
ensayo que nos propusiste hacer frente a los compañeros de 
video, me solté a llorar de los nervios. Tu me tranquilizaste y 
gracias a ese episodio en confianza ya cuando finalmente me 
tocó hacerlo frente la multitud becarios todo salió bien y no 
derramé ni una sola lágrima.

Gracias a ese encuentro de jóvenes creadores conocí tam-
bién a Iván Edeza quien, si no me equivoco, se volvió videasta 
gracias a que estuvo en tu taller de video en la Esmeralda. 
Taller que cambió varias vidas y que fue un espacio creado y 
conceptualizado por ti. No queda la menor duda que has de-
jado tu legado creativo regado por todas partes ni hablar de tu 
talentoso hijo Emiliano. 

una alberca vacía con vista a un muro pintado con un mar algo 
bastante surrealista estaba en mis cinco sentidos pero gracias 
a tu compañía y complicidad me sentí que había emprendido 
un tremendo viaje esa es la magia que contagias porque eres 
un fuerza de la naturaleza. Una energía radiante una luz calor 
belleza y alegría. Y todo lo que emanas es tu regalo más gran-
de que nos has dado y que nos acompaña siempre. Me siento 
muy afortunada de conocerte aunque sé que a pesar de la cer-
canía nos hemos visto poco pero puedo decir con certeza que 
eres alguien que me ha cambiado la vida y no son contados 
los que le cambian a uno la vida. 

Gracias. 
Con cariño  Paulina

20	  años	  después"	   confirmé	   la	  admiración	  que	   te	   tengo	  como	  artista	  por	   siempre	  

ser	  tan	  atrevida,	  innovadora	  y	  fiel	  a	  ti	  misma	  y	  por	  dejar	  florecer	  tu	  sensibilidad	  sin	  

prejuicios.	  

Recuerdo	   mucho	   haber	   coincidido	   contigo	   en	   Colima	   en	   el	   festival	   de	   cine	  

documental	   Zanate.	   Pienso	   en	   nuestras	   divertidas	   pláticas	   y	   todo	   lo	   nuevo	   que	  

descubrí	   acerca	   de	   ti,	   como	   por	   ejemplo	   que	   eres	   toda	   una	   experta	   de	   artes	  

marciales	  y	  que	  sabes	  defenderte	  de	  cualquier	  mal-‐intencionado	  que	  se	  te	  acerque.	  

Más	  recientemente	  recuerdo	  con	  una	  gran	  sonrisa	  nuestra	  aventura	  en	  la	  boda	  de	  

Fernando	  Llanos	  y	  Jessica,	  dónde	  juntas	  con	  Roberto	  de	  la	  Torre	  nos	  aventuramos,	  

tales	   grande	   exploradores,	   a	   los	   jardines	   de	   ese	   lugar	   tan	   especial	   a	   ver	   qué	  

monstruos	   nos	   encontrábamos,	   casi	   me	   hice	   pipi	   de	   la	   risa.	   Y	   luego	   al	   final	  

terminamos	   parados	   los	   tres	   dentro	   de	   una	   alberca	   vacía	   con	   vista	   a	   un	   muro	  

pintado	  con	  un	  mar,	   algo	  bastante	   surrealista,	   estaba	  en	  mis	   cinco	   sentidos	  pero	  

gracias	  a	  tu	  compañía	  y	  complicidad	  me	  sentí	  que	  había	  emprendido	  un	  tremendo	  

viaje,	   esa	   es	   la	  magia	   que	   contagias	  porque	   eres	  un	   fuerza	  de	   la	   naturaleza.	  Una	  

energía	  radiante,	  una	  luz,	  calor,	  belleza	  y	  alegría.	  Y	  todo	  lo	  	  que	  emanas	  es	  tu	  regalo	  

más	   grande	   que	   nos	   has	   dado	   y	   que	   nos	   acompaña	   siempre.	   Me	   siento	   muy	  

afortunada	   de	   conocerte	   aunque	   sé	   que	   a	   pesar	   de	   la	   cercanía	   nos	   hemos	   visto	  

poco	  pero	  puedo	  decir	  con	  certeza	  que	  eres	  alguien	  que	  me	  ha	  cambiado	  la	  vida	  y	  

no	  son	  contados	  los	  que	  le	  cambian	  a	  uno	  la	  vida.	  

Gracias.	  

Con	  cariño	  Paulina	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Aventura, utopía, afecto!



Estas tres palabras me hacen pensar en ti. 

Estas dos fotos, encontradas en una caja de cartón que lleva 
escrito encima la palabra Importante y donde conservo foto-
grafías de mis años en México,  tal vez no te resuenen de la 
misma manera a primera vista. 

La primera: atardecer en Punta Cometa! Ahí por el 2009, deci-
dimos salir de la Ciudad de México dirección Mazunte. Decidi-
mos además hacerlo como roadtrip. 15 horas de camión, unas 
pastillas para dormir, Doña Paz, Doña Sarah y Lucha. 

 Fueron días increíbles y sanadores. Ahí nos encontramos con 
Javier. El no sabía nadar….Tu le convenciste a hacerlo. Javier 
cuanto meno se mantuvo a flote por unos momentos…Fue el 
comienzo de su aventura con el mar. 

La segunda:  Cambio drástico de escenario. Departamento en 
la Condesa . Chimenea postiza y pesados terciopelos rojos.  
Noche, humo, música y ríos de palabras y risas. 

De esta noche no recuerdo mucho a detalle, debe  ser por  el 
estado alterado colectivo  que la caracterizó.  Pero ahí esta-
mos, probablemente tomando un descanso entre un paso de 
baile y otro. 

Otra vez: Aventura, Utopía, Afecto!

  Lucia Cavalchini

Aventura, utopía, afecto!

20	  años	  después"	   confirmé	   la	  admiración	  que	   te	   tengo	  como	  artista	  por	   siempre	  

ser	  tan	  atrevida,	  innovadora	  y	  fiel	  a	  ti	  misma	  y	  por	  dejar	  florecer	  tu	  sensibilidad	  sin	  

prejuicios.	  

Recuerdo	   mucho	   haber	   coincidido	   contigo	   en	   Colima	   en	   el	   festival	   de	   cine	  

documental	   Zanate.	   Pienso	   en	   nuestras	   divertidas	   pláticas	   y	   todo	   lo	   nuevo	   que	  

descubrí	   acerca	   de	   ti,	   como	   por	   ejemplo	   que	   eres	   toda	   una	   experta	   de	   artes	  

marciales	  y	  que	  sabes	  defenderte	  de	  cualquier	  mal-‐intencionado	  que	  se	  te	  acerque.	  

Más	  recientemente	  recuerdo	  con	  una	  gran	  sonrisa	  nuestra	  aventura	  en	  la	  boda	  de	  

Fernando	  Llanos	  y	  Jessica,	  dónde	  juntas	  con	  Roberto	  de	  la	  Torre	  nos	  aventuramos,	  

tales	   grande	   exploradores,	   a	   los	   jardines	   de	   ese	   lugar	   tan	   especial	   a	   ver	   qué	  

monstruos	   nos	   encontrábamos,	   casi	   me	   hice	   pipi	   de	   la	   risa.	   Y	   luego	   al	   final	  

terminamos	   parados	   los	   tres	   dentro	   de	   una	   alberca	   vacía	   con	   vista	   a	   un	   muro	  

pintado	  con	  un	  mar,	   algo	  bastante	   surrealista,	   estaba	  en	  mis	   cinco	   sentidos	  pero	  

gracias	  a	  tu	  compañía	  y	  complicidad	  me	  sentí	  que	  había	  emprendido	  un	  tremendo	  

viaje,	   esa	   es	   la	  magia	   que	   contagias	  porque	   eres	  un	   fuerza	  de	   la	   naturaleza.	  Una	  

energía	  radiante,	  una	  luz,	  calor,	  belleza	  y	  alegría.	  Y	  todo	  lo	  	  que	  emanas	  es	  tu	  regalo	  

más	   grande	   que	   nos	   has	   dado	   y	   que	   nos	   acompaña	   siempre.	   Me	   siento	   muy	  

afortunada	   de	   conocerte	   aunque	   sé	   que	   a	   pesar	   de	   la	   cercanía	   nos	   hemos	   visto	  

poco	  pero	  puedo	  decir	  con	  certeza	  que	  eres	  alguien	  que	  me	  ha	  cambiado	  la	  vida	  y	  

no	  son	  contados	  los	  que	  le	  cambian	  a	  uno	  la	  vida.	  

Gracias.	  

Con	  cariño	  Paulina	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
  Caroline Reilly  #tintosytintas

 Paz Sastre

La extraordinaria, mítica 

y sexy Sarah Minter!!!!

Mira, aquí un still de un videíto que hice durante tu taller, un 
programa de cocina, donde se narraba a través de los plati-
llos, la breve historia de un amor lésbico, desde el encuentro 
erótico hasta la separación…



La extraordinaria, mítica 

y sexy Sarah Minter!!!!

La primera vez que te vi Sara, tu seguramente no lo recuerdas, 
pero yo flipé. Fue en la entrevista para entrar al taller de video, 
¿2002 tal vez?... Tenías el pelo pintado de rojo y una persona-
lidad súper magnética que ponía nervioso a cualquiera. En ese 
momento yo vivía con mi entonces pareja, Ale, a quien le dije 
que eras super sexy y hasta te imité para impresionarla, a ver 
que se me pegaba de tus skills de seducción. ¡Y me tomaste 
para tu taller! Recuerdo tu risa voluminosa, tu humor afilado 
para criticar nuestros trabajos, recuerdo que nos mostrabas 
videos que me abrieron un mundo en la cabeza y la manera de 
sentir. ¡Nunca olvidaré cuando nos proyectaste Good Morning 
Mr Orwell! ¡qué viaje! ¡qué regalo! ¡no sabía yo que mi querido 
ídolo de ese entonces Peter Gabriel (imagínate qué fresa era 
yo!) había colaborado con Laurie Anderson! WOW. 
Quizá unx maestrx no sabe las puertas que empuja en sus es-
tudiantes ni el camino al que conducirán esas puertas. Yo eso 
lo agradezco profundamente de tí. Aprendí quizá una de las 
cosas que más atesoro de mi formación en las artes: trabajar 
con los temas que nos abruman, inquietan, que nos transfor-
man íntima y políticamente. ¡Y sobre todo aprendí la importan-
cia de divertirse como locx en el proceso!

Recuerdo que cuando te fuiste a Berlin tenías en tu auto en el 
estacionamiento del CNA un montón de discos que estabas 
vendiendo. ¡Yo compré uno de David Byrne! Te fui asociando 
así con referencias que hacen la vida más vibrante y emocio-
nante. Quizá nunca te he dicho lo mucho que me impresionó 
ver Alma punk, y las dos versiones de Nadie es Inocente!

Con paso de los años tuve la fortuna de encontrarte en otros 
contextos… ¡Las fiestas de cumpleaños en tu casa, carajo! 
Verdaderas fiestas inter-generacionales, abundantes, para ce-
lebrar con derroche la vida, la amistad, las etapas de la vida. 
¡Esas mesas llenas de comida y chupe, gente sudando, tocán-
dose, pachequeando, bebiendo, bailando, riendo, disfrutando 
el paso por este mundo con el volumen hasta arriba! La llega-
da de Tess a tu casa fue una manera de reencontrarte tam-
bién, de un modo más íntimo, pues compartimos la adoración 
por tan entrañable personaje. Otra circunstancia que nos hizo 
encontrar en el camino fue el proyecto de Entre Utopía y Des-
encanto en Cuernavaca. ¡Cabrona, que habilidad la tuya para 
exponernos mientras hablábamos de amor frente a tu cámara!

Ahora te escribo desde Berlín, a donde me mudé reciente-
mente con mi pareja, Marie. Escribo esto junto a la ventana en 
nuestro departamento en el barrio Neukölln. Sé que quieres 
mucho esta ciudad y te imagino disfrutando los lugares que 
voy descubriendo poco a poco. La última vez que te vi fue 
en una cena en mi casa, cuando estaba Tess en México. Me 
contaste que tenías un problema de salud, y que estabas en 
algunos exámenes. Poquito después empaqué mi vida y me 
vine a la bella durmiente y decadente Europa. Me concentro 
en pensar en ti con muchísima fuerza y cariño. ¡Cuanta vida 
nos has dado a los que te rodeamos! ¡Qué manera de iluminar 
la existencia con tu vitalidad y tu frescura! Una bendición para 
nosotrxs lxs que no tenemos dioses. ¡Te abrazo eternamente!

 Naomi.
 Berlin. 6 de abril, 2016.  May Shahala #tintosytintas

Les mando mucha luz a tu familia y a la de Sarah, y un enorme 
abrazo lleno de amor a ella y a ti. Esta collage lo hice escu-
chando una activación cristica, así que estoy segura de que 
será muy benéfico para ella mirarla y mirarla de nuevo.



Mi Saris,
Hoy me acordé de ud. cuando en el 2000 en Nueva York, me 
cayó a visitar en el verano. Éramos varios en ese loft lleno de 
polvo y de sol: creo que ud.,  Manuel Cerda, Gaby Galván y 
yo. En ese calor veraniego horrendo, ud. hacía ensalada para 
todos. Tengo la sensación que bailamos mucho en esa visita 
suya: en PS1 al aire libre, en antros varios y en específico 
recuerdo “La Escuelita” y lo que yo aprendí allí de ud. Ese 
antro de salsa, a donde iban a bailar taxistas puertorriqueños 
y travestis y en donde descubrí su legendaria capacidad liga-
toria (había oído de ella, pero nunca la había visto en acción). 
Ud. bailaba con un puertorriqueño y cualquiera diría que es-
taba muy plácida, sin embargo ya fijándose con atención 
descubrí sus “artes”: no imponía nada, tampoco parecía que 
le hacía demasiado caso al chico, o que lo estuviera sedu-
ciendo abiertamente. No, no le estaba haciendo la danza de 
los siete velos, pues, pero de alguna forma disimulada, es-
taba exclusivamente concentrada en él y él, obvio, ¡babeaba 
por ud.! 

Alguna vez después, me mostró fotos de hace muchos años 
que acompañaron las anécdotas de sus increíbles historias y 
donde constaté su maestría: una presencia llena de guapura, 
acogedora, nada amenazante, súper coqueta pero relajada, 
festejando con risa cómplice los relatos de los demás, ha-
ciendo sentir cómodos, no nadamás a los señores, porque 
también en sus fiestas de todos los años, nos ha hecho sentir 
acogidos y queridos a todos.  ¡Le mando un abrazote bien 
querendón y apretado festejando su esplendor de feminidad 
siempre, mi Saris!

 Mónica Castillo

S a r i t a ,
Siempre, siempre que tomo una taza de té de jazmin es como 
regresar en el tiempo y me acuerdo de ti... y siento el holor de 
tu casa y el frío de tu cocina. Tambien me acuerdo de tu risa 
tan libre que en realidad siempre es una carjacaja abierta y re-
lajada y entonces, una taza de té de jazmin siempre me lleva a 
esas tardes en tu casa y me pone de muy buen humor.

Extraño esos momentos, esas grandes tazas de té que acom-
pañaban largas conversaciones sobre nuestros amores y des-
amores, sobre imágenes, videoartes y películas, o sobre lo 
podrido de las instituciones de México, las ciudades donde 
nos gustaría vivir, sobre Emi y sus primeras películas con sus 
amiguitos... 

Estoy muy contenta de que me hayas dejado entrar en tu casa 
y en tu vida porque siempre has estado rodeada de mucha 
gente increible que te quiere, entonces en una tarde en tu casa 
siempre se sumaba la gente conforme pasaba el tiempo y al 
final del día una tarde normal terminaba en fiesta con comida 
y vino y conversacione super divertidas!!! Y contigo conocí a 
mucha gente que admiro y quiero, y que extraño como te ex-
traño a ti! 

Te invité a mi casa en Montreal porque quería recrear un trocito 
de esas tardes que yo pasé contigo en tu casa amarilla :)

C
Como olvidar esa semana en Mexicali, comiendo bife 
todos los días, en uno de esos hoteles que son todos 
iguales, en este festival de video al que asistimos los 
ponentes pero no los espectadores. Eran los días en 
que nos hervía la sangre por los 43 y parecía -como 

siempre- que ahora sí iba a despertar México. 

Nuestra visita a Mexicali coincidió con la mega marcha que 
se organizó en todo el país; fue muy interesante ver a la gente 
desfilar sin bajarse de sus autos, con las ventanas cerradas, 
llegar al palacio municipal y tomarlo de una forma, digamos, 
no del todo pacífica. 

Recuerdo haber visto por primera vez tu dispositivo de las 5 
cámaras un día antes, en la Rumorosa, cuando viajamos con 
uno de mis alumnos, José Carbajal. Recuerdo haber dicho... 
esta Sarah sí que está bien loquita!. No se me olvida que gri-
tamos con todas nuestras fuerzas: Todos somos Ayotzinapa!... 
lo tengo grabado, por si algún día lo quieres!

Lo mejor de esa semana era llegar al hotel a cenar con Ale 
y Arí, de 5 meses de nacido. Comíamos y platicabamos por 
horas sobre arte, video, y poco a poco íbamos abriendo el co-
razón. A media semana, estábamos ya tocados por tu manera 
de ver la vida y para el viernes ya habíamos platicado todos 
los temas difíciles y muy perspicazmente nos habías dado tu 
consejo. Nos sentíamos escuchados, aliviados, comprendi-
dos. La creación en video pasó a segundo término, había que 
aprovechar tu sabiduría de vida, tu disposición a escuchar y tu 
carácter fuerte y claridoso para poner el dedo en la llaga. 

Siempre me van a acompañar tus palabras en este duro proce-
so de ser padre, de ser pareja, ex-pareja, de tratar de respetar 
y ser libre. Tantos años pasamos conociéndonos de a poquito 



La pasamos juntas en una época previa al selfie, así que creo 
que no tenemos fotos juntas, pero tengo muchas imágenes, 
sensaciones, y recuerdos que van desde el frío de la cerámica 
de tu cocina o tu comedor que se yo sentía en las piernas a 
cómo pegaba el sol en el techo de tus vecinos... y en todos mis 
recuerdos siempre te estás riendo!

No tengo ni idea por cuantos años anduvimos de “pata de pe-
rro” pero atravezamos la ciudad en metro miles de veces y 
fuimos de sur a norte y roma y centro y de museo a museo y 
así se me fueron muchos momentos que recuerdo con mu-
cho cariño. Hasta hoy que me siento a hacer este ejercicio me 
doy cuenta cómo la pasé bien a tu lado! Gracias Sarita porque 
siempre compartiste tu corazón y todo lo que tenías! Gracias 
por tu generosidad y apertura, pero sobretodo por tu risa!!!

Te mando un abrazo fuerte fuerte!!

 Erandy

y bastó esta semana, para compartir procesos de vida, expe-
riencias y claridad. 

Te cuento que Arí ya dice sus primeras palabras, ya camina y 
pronto irá al kinder. No lo quisimos meter a la guardería por-
que queríamos disfrutarlo lo más posible. Esa sí que ha sido 
una decisión sabia y gozosa. Ale sigue pintando, exponiendo 
por todas partes y se ha convertido en una madre de lo más 
intuitiva y amorosa. Yo sigo con la videodanza y recuperando 
a Nico, aun no lo veo pero sé que pronto sucederá el milagro.

Eres como la tía sabia y alivianada que nunca tuve, eres un 
hermoso ejemplo de vida, una bella razón para creer que esta 
raza humana puede ser libre algún día. Te queremos mucho, 
muchísimo.

 Arí, Ale y Pipo
 CDMX a 6 de abril, 2016



7 abril 2016
Ejemplar único

Querida Sarah, aquí unas breves palabras para ti.

La primera impresión que me dejaste aquella noche que te co-
nocí, en la desaparecida galería Grash, fue que eras una per-
sona de alma joven, intrépida, aventurera, una mujer guerrera, 
guapa, divertida, misteriosa. 

De inmediato sentí ese magnetismo que emanas y te carac-
teriza, me sentí contenta de coincidir en ese momento en que 
llegaste a saludar a Doris y ella nos presentó. Con el tiempo 
tuve la fortuna de ser tu amiga, de compartir momentos, de es-
cuchar tus consejos, tus aventuras, de admirarte y aprender de 
ti. Eres alguien que marca pautas, no se olvida y dejas huella.

Te quiero 
un montón.
 Andrea Robles Jiménez



  Ximena Cuevas



heredaste  mi primera computadora, una Macintosh de discos 
blandos de cinco pulgadas. Todavía no existía la plataforma 
de Windows y tú ya me introducías en la más alta tecnología. 
Junto a ti abrí mi primera cuenta de correo electrónico, y tú me 
dictaste mi contraseña: freefree. 

Treinta años de mi vida cerca de ti, la has llenado de ejemplo y 
experiencias indescriptibles. Una de las cosas por las que más 
estay agradecida, es que me enseñaste a ser una mamá liberal 
(y seguro Valentina te lo agradece más que nadie) porque con 
ello, también logré liberarme y aprender de ella.

Eres un libro abierto con el que siempre seguiré creciendo, un 
ejemplo de pasos firmes que ha perseguido sus sueños, su 
verdad y sobre todo, una mujer congruente con lo que cree y 
que se atreve a todo.

Entonces me convenzo que yo te adopté, y agradezco el amor 
que dejas en mi cada vez que compartimos la vida, a pedaci-
tos, en el día a día.

  Cecilia Rivadeneyra
6 de abril 2016.



Sarah, guiando nuestras derivas en Marruecos! Al regreso de aquel viaje les escribí a todas, a Sol, 
Maris, Fernanda, Miguel, Linda y a ti, un mensaje que me gustaría dedicarte otra vez: mil besos y 
sukran sukran por los preciosos días que compartimos. "Cabras en el argán", aquella foto que no 
alcancé a tomar desde el autobús a Essauira, pero cuya imagen me hace sonreír de nuevo y me gusta 
para pensarnos allí. Te agradezco siempre y mucho la intensidad, aprendizajes y afectos de aquellos 
días. Un abrazo inmenso como tú, 
Tamara

M i  S a r a h  a d o r a d a :



Mis recuerdos de vida siempre están acompañados de ti. Son 
anécdotas que llegan solas cada vez que pronuncio tu nom-
bre. Llega tu sonrisa de siempre, abierta y franca; tu alocada 
manera de enfrentarlo todo, la más sensata y pura que he co-
nocido.  Llega también la imagen de la libertad.

Desde mis 22 años te clavaste en mis días y yo me dejé lle-
var por tus enseñanzas, primero profesionales, y después, de 
golpe, se transformaron en palabras, consejos (o regaños) que 
hasta hoy guardo, porque dejarme permanecer a tu lado es un 
regalo y un orgullo.

No sé si tú me adoptaste primero, o yo a ti. Pero cada expe-
riencia compartida ha sido una gran aventura, llena de emo-
ción y aprendizaje. También están los días de trabajo en los 
que pasamos noches sin dormir. ¿Te acuerdas cuando se des-
apareció la calificación del material mientras editábamos la 
Historia de la Fotografía, allá en Rébsamen, y de pronto volvió 
a aparecer en la madrugada, encima del teclado? ¡Estábamos 
seguras de que había duendes! O cuando viajamos en tren 56 
horas rumbo a Mexicali grabando Alma Punk, en paisajes mul-
ticolores del desierto y me lanzaste al debut manejando de Ti-
juana a Mexicali, por la Rumorosa, llena de curvas peligrosas, 
y yo nunca había manejado en carretera.  También me vuelvo 
a llenar de temor cuando a principios de los noventa, salíamos 
de un rev en la colonia Guerrero y caminamos a las tres de la 
mañana por las calles oscuras y solitarias para buscar un taxi, 
y tú te reías de mi miedo. Y va a pasar a la historia que tú me 

M i  S a r a h  a d o r a d a :

Sarah, guiando nuestras derivas en Marruecos! Al regreso de aquel viaje les escribí a todas, a Sol, 
Maris, Fernanda, Miguel, Linda y a ti, un mensaje que me gustaría dedicarte otra vez: mil besos y 
sukran sukran por los preciosos días que compartimos. "Cabras en el argán", aquella foto que no 
alcancé a tomar desde el autobús a Essauira, pero cuya imagen me hace sonreír de nuevo y me gusta 
para pensarnos allí. Te agradezco siempre y mucho la intensidad, aprendizajes y afectos de aquellos 
días. Un abrazo inmenso como tú, 
Tamara

S
arah, guiando nuestras derivas en Marruecos! Al re-
greso de aquel viaje les escribí a todas, a Sol, Maris, 
Fernanda, Miguel, Linda y a ti, un mensaje que me 
gustaría dedicarte otra vez: mil besos y sukran sukran 
por los preciosos días que compartimos. “Cabras en 

el argán”, aquella foto que no alcancé a tomar desde el auto-
bús a Essauira, pero cuya imagen me hace sonreír de nuevo 
y me gusta para pensarnos allí. Te agradezco siempre y mu-
cho la intensidad, aprendizajes y afectos de aquellos días. 
Un abrazo inmenso como tú,
 
       Tamara

Q
uerida Sarah, nunca entendido que cocinabas mejor, 
si esl spaguetti o las cervezas y el tequila. Fuiste la pri-
mera videasta que conocí, he admirado desde hace 
muchos años tu trabajo, tu entrega, tu profesionalismo, 
tu visión de las cosas, y sobre todo que me hayas per-

mitido conocer al Goyo, la obra de Armando Salas Portugal, y 
sobre todo a Bill Viola. 



Y por cierto, que bueno que le mentaste la madre a Dolores 
Creel, se lo ganó. 

Te mando un abrazo, y sobre todo que me hayas dejado co-
nocerte a tí. 

  
  Sergio Pérez Grovas
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YO CONTIGO TU CONMIGO...

Isabel Maria

TU CONMIGO

·
·
·

Te quiero un chingo mi chingona.
Gracias por todo.

  Fernando Llanos

·
·
·



SÁRiTa  . 
3ReS UN Her:Moso Ser 
PoBlaDa De MiKroOrga-Nis:-
Mos Ke Te áMáN , aMiGos 
que Te AdoRan Por Tu ALe-
Gria Ta:LeNto TÜ BueNá 
Ønda,  X Tu 3sPiriTu 3SPe-
Ci-ALma
Esa MiCrObiOta Que Ha!Bita 
en SimBiöSiS KònTiGò deBe 
Ser La MáS FeLiz , Te áDo-
Ro QueRí-Da AMi:Gá

  Arcangel Constantini

Surely all art is the result of one’s having been in danger, 
of having gone through an experience all the way to the end,

 where no one can go any further.
Rainer Maria Rilke

Me gustan estas fotos mucho porque hemos aprendido mu-
cho estando lado a lado. Así hay que andar: no de frente ni de 
espaldas. 

Caminar la vida lado a lado viendo hacia adelante. Soñar la 
vida recostados lado a lado viendo el cielo. Y así......

  Grace Quintanilla

SARAH, SARAH, SARAH:
·
·
·

De las mejores cómplices, y eso sí, la más guerrera.
·
·
·

Son muchos años, tantas historias, tanto cariño. Y sabes que, 
todo sigue y seguirá aquí, entre todos nosotros y en el eco de 
nuestras acciones. 



así, en caliente y cómo va.
·
·
·

Mi jurado en el Sistema y una gran consejera amorosa del día 
a día.
La curadora de Videoman en Morelia.

·
·
·

Nuestra camarógrafa improvisada en la boda.

SARAH, SARAH, SARAH:

Comadre
Mi maestra de vídeo.
·
·
·
La primera en contratarme como asistente, y la que muchos 
años después yo contrataría como camarógrafa.

·
·
·

Con la que compartía las ensaladas en La Esmeralda.
·
·
·

Mi tutora del FONCA.
·
·
·

Mi jefa en Vid@arte, y con la que renuncié en conjunto de 
CONACULTA.

·
·
·

Mi compañera de piso en la Condesa.
·
·
·

Mi arrendataria en la Roma.
·
·
·



Pareja de baile en El Colmillo y compañera infalible para ir a la 
playa de Oaxaca a bote pronto.

·
·
·

Con quien tomaba clases de Kung fu,
y la que me acompañaba ese mismo día en la ambulancia.

·
·
·

La única que se ha atrevido a ponerme el hombro en su lugar, 


