
EMMATHOMASTECA – Archivo abierto de la Señora Thomas 

 “Emmathomasteca” es un ejercicio de pensamiento colaborativo realizado entre los artistas David Nahon (AR), 
Fabiano Gonper (BR), Felipe Ehrenberg (MX), Fernanda Brenner (BR), Lucas Simões (BR), Nazareno (BR), Omar 
Barquet (MX) y Theo Firmo (BR) junto a la historiadora del arte Marta Ramos-Yzquierdo, que tiene la intención de 
reflexionar a través de la figura de la galerista Emma Thomas sobre la atracción que ejercen las relaciones de poder 
en nuestra sociedad.  

Emma Thomas comienza aparecer en la escena artística paulistana en 2006, con la inauguración de un pequeño 
espacio en una vila de la Rua Agusta. Desde un principio destacó como una apuesta diferente en el panorama de 
galerías de la ciudad, y tras siete años la galería se ha consolidado y establecido dentro del panorama brasileño, 
caracterizando por sus apuesta en un trabajo en colaboración abierta con artistas nacionales, una presentación que 
invita a pensar la obra más allá del cubo blanco y un espíritu marcado por la cordialidad y alegría. Estas 
características hacen que la señora Thomas haya sido y sea buscada por artistas, coleccionistas y personas 
interesadas en poder hablar directamente con el nombre detrás de esta trayectoria. En estos años han sido 
numerosas las ocasiones en que llaman por teléfono preguntando por la señora Thomas, entran en la galería 
buscándola exclusivamente o se presentan como amigos íntimos de Emma.  

Pero ¿quién es Emma Thomas? La propuesta lanzada quiere colocar luz a esta incógnita. En los últimos meses, 
después de algunas reuniones y varios mails intercambiando ideas y textos (desde básicos como Baudrillard y su 
“Cultura y simulacro”, Anna Maria Guasch y su revisión de la concepción y  análisis contemporáneo de los archivos 
(“Arte y archivo 1920-2010”), el “Manual de estilo para el arte contemporáneo” del artista mexicano Pablo Helguera o 
las novelas “Josep Maria Campalans” de Max Aub o “La invención de Morel” de Adolfo Bioy Casares) se han ido 
proponiendo diversas líneas de acercamiento a la figura de la señora Thomas. También se define la presentación de 
las mismas a través de un sistema de archivo abierto al público para su investigación en el fondo de la galería, tras 
una puerta que hasta ahora no había sido percibida.  

La elección de este formato sigue la definición de archivo de Derrida como “el principio de agrupamiento” que como 
tal “exige unificar, identificar, clasificar” ya que “nace con el propósito de coordinar un corpus dentro de un sistema”*. 
“Emmathomasteca” (Emma Thomas mas el sufijo – teca, que indica lugar donde se guarda algo) no es un archivo 
formado por documentos, y si por obras, ya que no son historiadores los que lo han formado, sino artistas, y son sus 
obras las que van sumando facetas para la composición de esta figura.  

Algunos de ellos han trabajado a partir de la relación personal con la galerista, como el mexicano Felipe 
Eherenberg, que presenta un políptico de cajas en cuyo interior se encuentran frases de su correspondencia con 
Emma, pero sólo las que él escribió, ya que según nos cuenta ella no ha autorizado la publicación de sus 
respuestas; o Lucas Simoes que acrecienta el archivo con una serie de esculturas que nos acercan a los territorios 
físicos de Emma. Otros trabajan más con la faceta profesional, como Fabiano Gonper continúa su investigación 
sobre los modos de comportamiento y sus gestos en el mundo del arte, rescatando fotos y dibujos en los que se 
podría descubrir la faceta de Thomas como galerista. En esta línea Nazareno ha realizado una investigación de sus 
cargos y currículum, y Theo Firmo, el más joven de los participantes, plantea su propuesta desde la imposibilidad de 
haber planteado un diálogo con ella desde su inexperiencia y deja a disposición para estudio tres cartas dirigidas a 
la galerista. Por último cabe a Omar Barquet, desde la recolección de objetos y presentación de una selección de la 
discoteca de Emma, David Nahon, que trae un perfil psicológico, y a Fernanda Brenner, que suma la imagen de la 
mujer desde estudios de color, aportar la visión más sensorial del personaje.  

Los visitantes al archivo, tendrán así la oportunidad de intentar conocer más sobre quien es Emma Thomas. Cada 
una de las “obras-vestigios” son parte de una biografía que a modo de caleidoscopio fluctúa entre lo velado y lo 
desvelado, entre la percepción y lo objetivo. Se plantean así preguntas abiertas sobre la capacidad de conocimiento 
tanto de personas como de estructuras sociales, en un juego de relecturas cruzadas de las propuestas de Walter 
Benjamin, Derrida y Baudrillard, que desde esta ficción de Emmathomasteca reflexiona por un lado sobre las 
imposibilidades de análisis y formación de la identidad personal y por otro de las posibles estrategias y simulacros 
de nuestro modelo social.  

Y en este ejercicio se manifiestan estrategias y significados cuyo debate ha sido la verdadera intención del proyecto: 
la realidad y el simulacro. La concepción contemporánea de la historia que heredamos de Walter Benjamin, como 
acumulación de fragmentos muchas veces clasificados de forma incesante en archivos que siguen una metodología 
científica, en el que la historia se presenta como una acumulación simultánea de hechos, sería imposible de abarcar 
y también imposible de completar, ya que en la propia metodología de selección habrá fragmentos desechados, 



olvidados o aún desconocidos, y al mismo tiempo dependen del montaje de los datos realizado por el historiador. De 
este modo, un archivo sobre Emma Thomas nunca podrá de la misma forma estar completo o darnos el verdadero 
conocimiento sobre al persona.  

Porque querer conocer más sobre quien detenta el poder, nos lleva a preguntarnos cuales son las características 
necesarias para entrar en ese juego de relaciones, y por tanto también a pensar sobre el sistema de influencias 
creado en el mercado del arte. Pensando al final que este juego de poder sería una estrategia del simulacro, en el 
que lo verdadero y lo imaginado se mezclan y dan lugar a una reflexión desde la ficción sobre la construcción del 
otro, de nosotros mismos y de nuestro modelo de sociedad.    

 

 

 

 


