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Spoxil Ch’ulelal: Medicina del Alma 
 
Spoxil Ch’ulelal: Medicina del Alma reúne a artistas hablantes de cinco lenguas originarias de las familias 
mayas y zoque, procedentes del estado de Chiapas, quienes desde el nuevo arte indígena, te invitan a 
conocer su propuesta sobre la salud, concepto holístico en el que integran aspectos de lo corporal, lo 
espiritual, lo natural y lo sociopolítico. 
 
Aquí se muestran más de 40 obras de pintura, fotografía, escultura, video e instalación. Han sido 
realizadas por 16 mujeres y hombres, con diferentes circunstancias -autodidactas unos y formados en la 
academia otros, de larga o más corta trayectoría- quienes juntos interactúan sobre problemáticas y 
hallazgos relevantes para la doble mirada: hacia adentro y hacia afuera del pueblo, acercándonos a una 
visión del México multicultural. 
 
¿En qué consiste este nuevo arte indígena? Hace alusión a sus culturas y del resto de México, a la 
milenaria cosmogonía maya y su rescate mediante el arte actual. El nuevo arte indígena, refleja un 
pensamiento dual, con expresiones de renovación acompañadas de resistencia, utilización de nuevos 
medios con recuperación de la tradición, autonomía frente a la globalización con identidades híbridas 
interculturales. El nuevo arte indígena expresa su libertad con la experimentación de medios,y su 
compromiso con la sabiduría ancestral y el genio innovador de los pueblos.  
 
El artista indígena de hoy es un creador ingenioso con una disposición a lo multimedia y colectivo, y por 
sus funciones, es tanto intérprete como representante de su cultura. De esta manera los artistas 
originarios son herederos de la función tradicional de los curanderos: sanan con el arte. 
 
A lo largo del periodo de exhibición de esta muestra, se invitará al público del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, mediante la participación en talleres con algunos de los artistas expositores. Los resultados de 
estas acciones se incluirán como parte de la exposición. 
 
Spoxil Ch’ulelal congrega obras de pintores muy reconocidos y pioneros del nuevo arte maya como, 
Kayum Ma’ax (Nahá, 1962), Juan Chawuk (Margaritas, 1971) y Antún Kojtom (Tenejapa, 1969), 
quienes han revolucionado conceptos de la cultura visual. Dichos conceptos han sido retomados por 
pintores y escultores de más reciente trayectoria como, Darwin Cruz (Sabanilla, 1990) y Raymundo 
López (San Andrés, 1989). También participan artistas con prácticas más intuitivas pero brillantes, que 
ilustran mitos y sueños, como, Maruch Méndez (Chamula,1959), P.t’ul Gómez (San Andrés, 1997) y 
Manuel Guzmán (Tenejapa, 1964). Por su parte, Maruch Sántiz (Chamula, 1975), define la fotografía 
contemporánea hecha por sujetos indígenas. Artistas multimedia con planteamientos variados del “arte 
sociopolítico” incluyen Saúl Kak (Guayaval, 1989), Genaro Sántiz (Chamula, 1979), Abraham Gómez 
(Chamula, 1977), Humberto Gómez (San Andrés, 1988), Margarita Martínez (Huixtán, 1980), Cecilia 
Gómez (San Andrés, 1992 ) y Gerardo K’ulej (Huixtán, 1988). Entre todos rompen esquemas del arte 
tradicional con actitudes graciosas, críticas, transgresivas, orgullosas y hechas con amor por sus 
identidades personales y colectivas. 
 
La realización de esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración del Instituto Mexicano del 
Seguro Social con el Espacio de art ‘Galería MUY’. Las obras pertenecen a la colección de la Galería 
MUY y a las colecciones personales de sus creadores. 
 

 Curaduría de la Galería MUY (Antún Kojtom y John Burstein) 
Septiembre 2019 

	
Instituto Mexicano del Seguro Social: Zoé Robledo Aburto, Director General/ Mauricio Hernández Ávila, Director de Prestaciones 
Económicas y Sociales/ Olga Georgina Martínez Montañez, Coordinadora de Bienestar Social/ Diana Martha Calleja Munguía, 
Encargada de la División de Desarrollo Cultural/ Davayane Amaro y Fátima Rangel, Área de Servicios Culturales.Espacio de arte 
‘Galería MUY’: John Burstein, Director/ Martha Alejandro y Josué Gómez, colaboradores. Colaboradores externos: Ramiro Pineda, 
asesor/ Ana Elena González, asesora y patrocinadora/ Creatio y Blanca Espinosa, apoyo en difusión y patrocinador/ Carlos Olvera, 
asesor. 
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Esta exposición esta organizada en 5 temáticas: 
 
Saneamiento con la naturaleza 
 
El arte maya-zoque indica cómo convivir con y en la naturaleza con el aprecio por el impulso 
vital presente en todo, tanto en flora y fauna como en los elementos “inanimados”. La persona 
ideal asume un papel de guardián de la madre naturaleza, con ceremonias tanto como agencia 
política, para que todos nos relacionemos correctamente con la naturaleza-universo. 
No hay saneamiento sin diagnóstico. La comida chatarra traída por el capitalismo enferma. 
Se nota la prevalencia del estilo muralístico – híbrido entre el arte revolucionario mexicano y la 
pintura de Bonapak – en el trabajo de Kojtom, Kak y otros. El muralismo está extendido en las 
comunidades chiapanecas. 
 
Gerardo K’ulej 
Banderas 
2018 
 
La instalación consiste en nueve banderas, como son los meses 
desde la siembra hasta la cosecha del maíz, como son los 
meses de la gestación humana. 
 
¡Celebremos a los hombres y las mujeres del maíz! 
“Estoy consciente de que los conocimientos del pasado pueden 
parecer no tener tanto significado hoy, pero si asumimos nuestra realidad como una 
tridimensionalidad entre el pasado, el presente y el futuro, aprenderíamos a escuchar y entender 
los mensajes de nuestros ancestros. Somos una nueva generación con exigencias 
trascendentales del futuro y consciente de que nuestro origen nos da el mayor significado de 
nuestra vida.” 
 
 
Antún Kojtom 
Grito ancestral 
2017 
Acrílico sobre tela  
2.5 X 2 metros 
 
“Utilizo algunos elementos relacionados con la memoria de los 
tzeltales en Tenejapa. Hay cuatro cargadores; cuando la tierra 
tiembla es porque los cargadores se cansan de un brazo y se 
cambian del otro. Represento la placa tectónica con un gráfico 
diseño precolombino. La mujer es la madre tierra ancestral, con un 
grito desesperado. En la mano derecha sostiene los daños o las 
heridas que se le hace con la extracción del petróleo, guerras, 
bombas atómicas o deforestación. Por otro lado el terremoto que 
pasó el 7 de septiembre con todos los daños que dejó en la Costa y en los Altos. La sociedad 
mexicana se unió a esos dolores, al dar la mano para ayudar. También represento el ojo de la 
madre tierra, el ojo de las plantas; la vida empieza a florecer y en la parte de arriba hay una casa 
nueva. 
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Saúl Kak 
La destrucción 
2016 
Acrílico sobre tela 
1.20 x 1.20 metros 
 
 “Ya no hay árboles mamacita lo acabaron todo lo que es 
alrededor del río, está pelón, ¡escarbototeado!” Una señora de 
la comunidad La Nueva narra de cómo se encuentra el lugar 
sagrado de sus antepasados. 
 
 
Maruch Méndez 
Me’ Nikel (Madre temblor) 
2017 
Instalación, con figuras de terracota, pintura, piedras, 
escombro, tierra, madera y estalagmitas 
2 x 1.50 x 2 metros                                                                                                
 
“Los primeros seres estaban adentro de la tierra, pero salieron 
a la faz de la tierra. Nosotros estamos aquí pero no vemos que 
en la misma faz de la tierra están las diosas de la tierra. Ellas 
hablan con el Dios en el Cielo.  Hay diablos dentro de la tierra, 
matan a los seres humanos. Pueden hacer que llueva, pero 
duro y largo, ocho días, y muchísima agua. Después ya viene 
el temblor. Pero no siempre nos mata. Cuando cae la tierra, ahí 
sí, nos mata. Si llega el terremoto -- es feroz – e inmediatamente hablamos a la Diosa de la 
Tierra. Salimos de la casa huyendo. Hay animales feos -- malo de corazón -- dentro de la tierra. 
Ellos causan el temblor. Los hombres que salen al campo, hablan con Dios para que les 
protege.” 
 
 
Humberto Gómez  
Video “Maruch Méndez: Me´Nikel” 
2016 
5.33minutos 
 
Grabación de la narrativa de Maruch Méndez 
 
 
Juan Chawuk  
PRINC 
Acrílico sobre tela, semillas 
27.5 x 27 pulgadas 
2016 
 
Una obra de abstracción orgánica con sugerencias 
topográficas, “PRINC” nos señala el inicio del territorio creativo. 
¿Cuál es el material color café?  “Son semillas de la selva 
guardianas de linajes poéticas”, responde el artista. 
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Raymundo López 
El reclamo de la madre naturaleza  
2017 
Acrílico sobre tela 
1.50 x 0.70 metros 
 
“Se basa en la memoria de los cinco niños que murieron en Larráinzar en el 
deslave de un muro que se había dañado con el terremoto. Hablo de manera 
general de la desgracia que pasó en todos lados, puse la raíz que significa 
que la madre naturaleza nos da y nos quita la vida. No ve si somos ricos o 
pobres.” 
 
 
Maruch  Sántiz 
Ch'upak' te' 
2016 
Fotografía en papel de algodón 
0.61x 0.41 metros 
 
Li ch’upak’ te’e ta xtun sventa ta xich’ chik’el o, mi oy bu 
ch’iem chine, ja’ la ta syambe li sk’uxule xchi’uk ta 
st’omesbe ta anil li spojovile. Taje ja’ la ta xich’ k’okbel li 
yanal li ch’upak’te’e, ta xich’ voel ta k’ok’, va’i ja’ ta xich’ 
napbel li buy ipe, taje mu me xjalij ta xlok’ li spojovile ti jech 
ta xkol oe. 

El liquidámbar sirve para controlar el dolor y quitar la pus de los granos. Se cortan 
las hojas, se calientan al fuego, se aplica al grano. Dicen que no tarda en reventar el pus 
y se curaba luego. 

 
Maruch  Sántiz 
K'ux peul 
2016 
Fotografía en papel de algodón 
0.61x 0.41 metros 
 
Li k’ux peule ta spoxta k’ux ch’ut ik’etik, k’ux o’tonal lakanel 
cha’pech yanal xch’uk jun litro ya’lel uch’bil. Li snich xtoke ta 
xtun ta spoxil eilal, ti k’u s-elan ta meltsanele ta xich’ lakanel 
li sniche xchi’uk jboch ya’lel mi sikube ja’ ta xich’ pokel o  li eilale, mi jech sk’an ta xpoxtaj li eilale 
ta xlok’ ta anil. 

La sosa blanca cura el dolor de estómago, gastritis. Se cuecen 2 hojas en un litro 
de agua. La flor cura la ulcera bucal, se cuece en un cuarto de agua, ya frío se lava la 
boca. 

 
Maruch Sántiz 
Mail chon 
2016 
Fotografía en papel de algodón 
0.61x 0.41 metros 
 
Li pat mailchone ta skajtsan li jik’ik’ul obale, lek la k’ixin li 
pat mailchon chalike. Ti k’u s-elan ta meltsanele ta la xich’ 
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jepel oxjep chanjep ta xich’ lakanel; li yan xtoke ta xch’ilik ta semet mi laje ta sju’ik, ta slakanik, 
lajuneb minuto xchi’uk jun boch ya’lel. Jkoj no’ox uch’bil ta sob  yu’un ja’ no’ox sventa ti lekuk x-
ech’ li jik’ik’ul obale. 

El caparazón de armadillo sirve contra la tosferina. Se cortan 3 o 4 pedazos de la 
concha se cuecen, algunos lo preparan diferente primero doran los pedasitos luego 
trituran y a cocer  durante 10 minutos en una taza de agua. Solo se toma una ves por la 
mañana. Porque sirve especialmente que pase bien la tosferina. 

 
Maruch Sántiz 
Tomal ch'ix 
2016 
Fotografía en papel de algodón 
0.61x 0.41 metros 
 
Li snich tomal ch’ixe ta tun sventa spokobil jsekubil ta xich’ 
lakanel chabej oxbejuk snich ta jun litro ya’lel chvokan vo’ob 
minute, uch’bil jboch ta sob, jboch ta o’lol k’ak’al xchi’uk ta 
bat k’ak’al jun xemuna ta uch’el. 

La flor de cardo sirve para desinflamar y limpiar el hígado, se cortan 2 o 3 flor con 
1 litro de agua se hierve 5 minutos se toma una taza en la mañana, una al medio día y 
una en la tarde. El tratamiento es durante una semana. 

 
 
 
Feminismo y la sanación 
 
El feminismo – la dignificación y empoderamiento de mujeres – es fundamental para entender la 
contemporaneidad maya/zoque y cómo se refleja en el movimiento artístico. Mujeres artistas son 
cada vez más, esto gracias a fenómenos externos e internos como la influencia del feminismo 
occidental, el papel de las mujeres zapatistas y la migración. Las obras de estas artistas tratan la 
visión de la equidad desde los valores comunitarios ancestrales y su revisión. La mirada 
masculina esta revelada como: depredador o glorificador. En este proceso de sanación también 
se enaltecen los medios tradicionales, sobre todo el tejido, al transformarlo en medio de arte 
contemporáneo: en arte textil. De igual manera las artistas dignifican oficios como el de la 
herbolera, la curandera y la rezadora. 
 
Maruch Mendez 
Oy jun vinik bat ta camposanto (El hombre que fue al cementerio) 
2018 
Acrílico sobre tela 
0. 69 x 0.49 metros 
 
“Hubo un hombre que fue al cementerio, y dejando su pantalón y 
camisa, se convirtió en chivo. Después fue a la casa de un muchacho 
enfermo, brincó para entrar mientras su familia dormía, y le fue 
quitando la sangre del enfermo hasta que él se muriera. La puso en 
una botella, y la entregó con el patrón del camposanto (el diablo). 
Después llegó con un amigo que aprendió todo del hombre-chivo y 
entre los dos trataron a una muchacha enferma. Pero el primer hombre fue malintencionado y el 
amigo terminó alertando a la familia de la muchacha. Ellos acabaron con ese diablo y la 
muchacha se curó.” 
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Juan Chawuk 
Dualidad 
2017 
Acrílico sobre tela 
1.80 x 0.80 metros 
 
“En esta obra la niña juega con su dualidad de animal, 
siente el latido de la tierra, el latido de la vida y en eso hay 
reacomodos emocionales, sociales y terráqueos muy universal. Ahí surgen los terremotos. En 
esos reacomodos hay vidas y muertes, hay fluidez, son ritmos que duelen pero pasan desde el 
nivel espiritual muy invisible a los ojos, la niña lo siente sabe que tiene que pasar.” 
 
 
Margarita Martínez 
Jch´ulmetik (luna) 
2018 
Fotografía 
0.56 x 0.71 metros 
 
Margarita Martínez  
Ya´lel bonovil k´uil (tintura) 
2018 
Fotografía 
0.56 x 0.71 metros 
 
El término “luna” y “mes” en el lenguaje cotidiano tsotsil se le 
denomina U. Este término tiene una extensión semántica y refiere 
también a “menstruación”.  Cuando la mujer tsotsil está lunando, 
se dice, chil u “mira el mes”, chil jch’ul metik “mira nuestra 
sagrada madre”. En el lenguaje ritual, ceremonial, jch’ulmetik 
refiere a la ‘luna’ como “sagrada madre”. Entonces la imagen de la joven tsotsil envuelta con los 
hilos de lana hace referencia a nuestra sagrada madre (luna) y la tintura del textil representa la 
menstruación de las mujeres. Anteriormente, cuando las jóvenes tienen su primera como a la 
edad de 14 o 15 años aproximadamente, ellas ya debían dominar el arte del tejido. 
 
 
Margarita Martínez 
Stusaik lek stsots (arreglando la lana) 
2018 
Fotografía 
0.56 x 0.71 metros 
 
Las manos entretejidas con los hilos destacan de manera 
metafórica de cómo las mujeres tsotsiles tejen relaciones entre 
sí, relaciones de cuidado con las otras, el pulso y la fuerza 
colectiva. Las actividades del textil crean condiciones para 
sentir-pensar colectivamente el poder de las bats’i antsetik “mujeres verdaderas/originarias”. 
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Margarita Martínez  
Jyayatik xchi’uk tsotsil chij (Nuestra abuela y la lana de 
borrego) 
2018 
Fotografía 
0.46 x 0.58 metros 
 
Destaca la fuerza y sabiduría de la abuela, mujer tsotsil 
poseedora de conocimiento, fortaleza y resistencia, pese el 
contacto cultural y la colonización, muchas mujeres 
mantienen prácticas de resistencia cultural a través del 
tejido y los textiles que cubren sus cuerpos y que tejen sus 
manos. 
 
 
P.T’ul 
Proceso de alimentos 
2019 
Terracota 
 
“Los alimentos que siembran los bats´i viniketik (hombres 
verdaderos) ha tenido cambios en la práctica de la siembra; las 
fechas han cambiado; ya no se hacen los rezos para pedir permiso 
al suelo ni a las montañas. Cada vez más, las ideas tradicionales 
sobre la alimentación están en el olvido. 
 
Mis abuelos aún respetan las señales de la luna para la siembra, 
creen en el alma de la tierra y su fertilidad productora de vida para 
el ser humano. Los mantenía más sanos, vivían mas tiempo, 
gracias a las prácticas viejas de trabajar la tierra. Para abonar la 
tierra utilizaban hojas secas y tenían buenas cosechas, no utilizaban químicos, la alimentación 
era saludable para la familia. Para la preparación de la comida usaban las ollas de barro y el 
metate para moler el maíz.” 
 
 
P.T’ul 
Símbolo de la conciencia 
2019 
Terracota  
 
 “En el pueblo de San Andrés Larráinzar, las mujeres dejan crecer 
sus cabellos, pasan los años y no lo cortan, el cabello largo 
representa la belleza. Cuando tienen un cargo se hacen una trenza 
que se acomoda alrededor de la cabeza, es un símbolo de 
conocimiento y sabiduría experimentado por los ancestros y muestra 
de autoridad. Son vistas con respeto y llamadas por el cargo que 
han ocupado, por tener fortaleza de resistir y contribuir en las 
responsabilidades que el pueblo necesita”. 
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Cecilia Gómez 
Jal jkuxlejaltik (La vida es larga) 
2018 
Hilo de algodón color negro 16/2, hilo de algodón con ixtle, 
hilo de algodón y seda, fibra del tallo de plátano, hilo de 
hilaza, madera del auxiliar del telar  
5.30 x 0.50 metros 
 
“Esta pieza representa la vida, la relación con personas de 
la comunidad y ciudad. Los hilos representan la sangre que 
se mueve. Otro símbolo es el de camino, antes no había 
carretera se caminaba en las veredas. El rombo representa 
el centro del universo y los puntos cardinales. (Ahora por la 
televisión, las redes sociales, hemos perdido nuestros 
valores.) 
 
En la pieza está el símbolo de hombre y mujer. Debe haber una reconciliación, un 
reconocimiento -- ambos son importantes -- ¡hombre y mujer pueden tejer!  Antes insultaban a 
los hombres que tejían, decían que son homosexuales. Pero hora debe haber un respeto, es 
una oportunidad, hay discusiones, muchas criticas, hay hombres y mujeres que nos interesa el 
textil. También está el símbolo de la rana que representan la lluvia y la siembra en tiempo de 
primavera”. 
 
 
Obras de Manuel Guzmán 
 
Manuel Guzmán, en algunas de las obras seleccionadas, relata la experiencia de su accidente 
en 1992 mientras trabajaba en la construcción de la línea 4 del metro de la Ciudad de México y 
fue operado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. “Nelo” o “Manuelito”, como también se le 
conoce, entra en la tradición del art brut valorado en todo el mundo por la frescura y profundidad 
de su exploración creativa.  Manuel pinta desde sus sueños y su vida interior. 
 
Manuel Guzmán 
Cuando me operaron en el hospital 
2019  
Óleo sobre tela 
0.90 x 0.70 metros 
 
Manuel, como Católico, pinta con una fervencia los sueños 
y la historia mítica y histórica con una visión  tradicional del 
pueblo bajo la mirada, protección y en su ocasión 
desaprobación por parte de los santos y Dios mismo. 
“Pinte el día de mi operación, en el hospital en la están los 
doctores y las enfermeras que me atendieron y también 
pinté los envases vacíos de las medicinas”. 
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Manuel Guzmán 
Me tiró la pesera 
2019 
Óleo sobre tela 
0.90 x 0.70 metros 
 
“El día 02 de octubre de 1992 a las 05:00pm, en la calle 
Riva palacio en la Ciudad de México, cerca de Bellas 
artes me atropelló la pecera. Cuando iba rumbo al trabajo, 
donde se estaba construyendo la línea cuatro del metro. 
Mi compañero que iba conmigo me llevo al hospital, el 
avisó a mis familiares y fueron a cuidarme. Mi accidente 
fue muy grave los doctores decían que no iba a sobrevivir, porque no podía comer y tampoco 
caminar. Después de tres meses hospitalizado en México. Mis familiares me trasladaron a 
Chiapas en un carro del INI (Instituto Nacional Indigenista) para hospitalizarme aquí en San 
Cristóbal de Las Casas y dure otros seis meses en el hospital”. 
 
Manuel Guzmán 
Jesús me curó 
2019 
Óleo sobre tela 
0.90 x 0.70 metros 
 
“Los doctores les decían a mis familiares que no iba a 
sobrevivir, porque no podía comer. Entonces mi familiares 
buscaron otras personas que rezaran por mi para que me 
curara. Un día vi a Jesús con sus ángeles enfrente de un 
enfermo. Después que vi a Jesús mis familiares me dieron 
de comer y ya pude comer, me llevo varios meses para 
comenzar a caminar. En sus sueños de mis familiares les dijeron que me accidenté porque deje 
de recibir la hostia, pero Jesús me dejo vivir”. 
 
Manuel Guzmán 
Mi sueño 
2017 
Óleo sobre tela 
0.70 x 0.50 metros 
 
“Vi en mi sueño las figuras tejidos de diferentes  colores, una 
señorita con su huipil, un hombre y una mano saliendo de las 
figuras también unos árboles con frutas”. 
 
 
Manuel Guzmán  
Mi sueño  
2018  
Óleo sobre tela 
0.40 x 0.40 metros 
 
“En mi sueño, vi a un joven en el cielo con colores en cada lado”. 
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Manuel Guzmán 
Casa de mis sueños   
2017 
Óleo sobre tela 
0.45 x 0.40 metros 
 
“En esta pintura, en el cielo vi  una casa con figuras y unos pájaros, 
uno era como un águila y sus alas amarillas, y vi el tejido de las 
ropas de las mujeres que hace en Tenejapa en el cielo, y también 
en las laminas de las casas. Y los animales en color blanco, como si 
fueran conejos”. 
 
 
 
Sanación espiritual 
 
La recuperación, preservación y renovación de la mitología e historia profunda de su cultura es 
un deber y una delicia que motiva a los y las artistas mayas y zoques. Decimos que el arte sana, 
porque fortalece el espíritu, la convivencia, la cultura, y hasta el cuerpo. 
 
Estilísticamente, estos artistas hacen uso de una paleta de colores vibrantes y de composiciones 
balanceadas, que son estrategias formales que han sido usadas desde el antiguo arte clásico 
maya/zoque. 
 
Antún Kojtom 
Ch’ulel II 
2019 
Óleo sobre tela 
127.2 x 183.5 cm 
 
Esta obra se basa en la cosmogonía maya-tseltal. Dentro de 
la obra hay 13 personajes que representan los 13 
guardianes. Hay dos escenas de curación del ch’ulel 
(espíritu). Al lado izquierdo de la obra, el tipo de curación es 
una limpia con plantas, estas plantas pueden ser el hojo del 
pino (sabaltzu’unun). Aquí se usa el albaca. La función de la 
sanación con hierbas debe ser inverso: si es una mujer, 
debe de ser un varón quien le limpia; si es un varón que 
está enfermo tiene que ser una mujer que realiza la limpia. 
 
El lado derecho de la obra hay otra escena de sanación mediante la subsunción. En este caso 
hay un personaje que representa 13 puntos por el tipo de curación de la enfermedad del ch’ulel. 
 
“Ch’u” es una derivación del ch’ulul, igual al liso, y “lel” que viene de una descripción de la 
vibración expansiva, “eterio vibrante”: eso es lo que sería el ch’ulel.  
En la parte de en medio, represento una escena de espirales que en la memoria maya-tstelal de 
mi pueblo cuando buscaban donde establecerse venían buscando el ombligo de la tierra, 
analizando que un ombligo es un punto energético y es también un punto para la sanación; y 
este lugar que buscaban para establecerse era un punto donde es un punto de la tierra, donde 
hay una energía, conocido como ombligo. 
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Alrededor del espiral represento los cuatros simbolos: el terraquio, el agua (a la izquierda), 
(arriba) el sol y el viento (a la derecha). Estos cuatros elementos conjuntan energías para 
conformar el ch’ulel. En la parte de abajo-central hay dos tipos de jaguar, rojo y verde – 
representaciones de las dos energías que son el sol y la tierra. En la parte de arriba, hay dos 
jaguares, uno es amarrillo y uno es verde, que representan la danza de la salud, de la harmonía. 
Salud, consciencia y equilibrio. En la obra también hay representaciones del arbol, del maíz, y 
como diagnosticar y percibir el lab (nagual) que es a través del sueño. 
 
Hay cuatro características que se manejan a nivel chamánico.  
Hay consciencia que empieza a inducir los niños de seis años en adelante. Hay ch’ulel que tiene 
que ver con so el plano de los muertos, que son el padre-y -madre. Hay ch’ulel donde se 
concibe toda la naturaleza – piedras, plantas, pajaros, animales – que hay unas relaciones 
energéticas con ellos. Por último está el najualismo – o lab – es un animal dual, un animal 
compañero. 
 
 
Saúl Kak  
Piogbachuwe 
2017 
Acrílico sobre tela 
2.5 metros X 2 metros 
 
“Represento la madre tierra como la diosa, “Piogbachuwe”, que 
para los zoques representa la dualidad como el bien y el mal o 
la construcción y destrucción. En nuestra leyenda la erupción 
del volcán Chichonal (Chapultenango,  Chiapas, 1982) está 
relacionada con la diosa Piogbachuwe; y la erupción se puede 
ver como positivo o negativo. Es como ella también provocó el 
terremoto del 7 de septiembre en Chiapas, para hacernos 
pensar y reflexionar sobre el actuar del ser humano. Tenemos 
que ser mas humanos… o mas animales: porque los animales no destruyen a la madre tierra, 
sino que conviven en su entorno. Hay un sistema estructural en el país, donde son solo unos 
cuantos quienes destruyen con sus sistemas de intereses y que la mayoría busca un bien para 
la buena convivencia con nuestro entorno.” 
 
 
Gerardo K’ulej 
Yaxal bolom 
2017 
2.5 x 2 metros 
Acrílico sobre tela 
 
“Mi obra es una expresión de lo sucedido el 7 y 19 de 
septiembre. Hay un caos, a ver las vivencias de las personas, la 
incertidumbre del porvenir de los afectados. Y también causa un 
caos en mis ideas. Represento las placas tectónicas en 
movimientos. En nuestra cosmovisión, existe cargadores por eso 
la simbolización del jaguar como un cargador que lo registro 
como la cola en movimiento, puede crear una perturbación del 
equilibrio y las destrucciones naturales.” 
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Kayum Ma´ax 
Ceremonia Balché tradicional 
2018 
Acrílico sobre tela 
1 X 1.20 metros 
 
“Antes no conocíamos el licor y tantas cervezas. Solamente 
hacían la fiesta, la ceremonia. Rezan por la familia y el 
mundo también, qué no nos enfermemos. Esta pintura 
representa la ceremonia del balche’, y pagos por los señores 
(piden ayuda al Señor del Cielo, Hacha’akyum). El balché 
está fermentado con miel o azúcar de caña; la corteza del 
árbol (a la derecha) se usa para tomar”. 
 
 
P.T’ul 
El día del agua 
2019 
Terracota y tinte natural 
 
“En el pueblo de San Andrés, se hace una ceremonia al agua 
dándole ofrendas como flores, música, posh y carne de cerdo. 
En este ritual la gente se une para rezar a la madre tierra, 
para que no escasee el agua en el manantial. 
Una persona mayor, en sus sueños le entregaron el cargo 
para hablar por el pueblo con la naturaleza. Él se comunica 
con el sol, la luna, la tierra, el dueño de los manantiales y los espíritus de la naturaleza.  
Todos necesitamos del agua, en los hogares, en las siembras y para nuestra supervivencia, por 
eso se le pide al agua para que no nos falte”. 
 
 
Gerardo K´ulej 
Tiempo 
2019 
Piedra, madera y alambre 
 
La vida fluye como el río, y nosotros también, somos ríos que fluyen, dejando 
canales de marca en nuestro paso. El tiempo avanza como el río. Nos 
volvemos complejos en filosofías falsas o verdades, nos separamos porque 
los colores nos clasifican.  
 
 
Gerardo K´ulej 
Geometría 
2018 
Metal, piedra y madera 
 
De lo rectángulo a lo abstracto, una representación de la simplicidad de 
nuestro mundo, un lenguaje de la imaginación que cambia de una 
representación del mundo donde vivimos, una piedra anclada a la visión 
de nuestra tierra y toda la complejidad cósmica donde estamos envueltos.  
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Saneamiento sociopolítico 
 
Las condiciones sociopolíticas determinan la salud de las personas tanto en aspectos 
psicológicos, emocionales y aún en su salud física; lo anterior es ampliamente reconocido por 
las culturas mayas y zoques. Los y las artistas mayas / zoques reflexionan sobre cómo logar 
relaciones sociopolíticas sanas, confrontando amenazas tanto de adentro como de afuera del 
pueblo: la amenaza interna mayor es la división; la amenaza externa es la imposición de la 
comercialización, los valores de la globalización y las funciones que el capitalismo le ha 
asignado a los pueblos originarios, lo cual es representado por los artistas con ironía 
denunciatoria. Los creadores mayas/zoques visionan un saneamiento con autonomía territorial y 
cultural, así como gozo intercultural. El saneamiento consiste en rechazar la victimización y 
defender la autoafirmación. 
 
Antún Kojtom 
Cementerio de los bebedores 
2018 
Acrílico sobre tela 
0.70 X 0.90 metros 
  
“En Tenejapa sigue habiendo mucho problema de la 
enfermedad del diabetes. Mucho, mucho. La Coca Cola no 
deja de ser la bebida de los muertos. Le siguen ofreciendo a 
los muertos que prefieren ofrendarles como parte de su 
memoria terrenal. En la pintura además hay la Muerte, 
cargado por tenejapaneco, que se anda burlando”. 
 
 
Kayum Ma´ax 
La cantina, manera de tomar 
2019 
Óleo sobre tela 
0.1 X 0.80 metros 
 
“El maya lacandón tiene tradicional ceremonia, pero ahora 
vamos al pueblo, ya tomamos en la cantina. Más fuerte como 
de las caguama familiar, más que pasan alegría, tocando 
músicos, bebiendo mucho, mirando…  Ahora me está 
llevando Mas-allá (del pueblos) decimos, cuando tomamos 
mucho y nos quedamos hasta las chanclas”. 
 
 
P.T’ul 
La ruptura del territorio 
2018 
Terracota, lana, hilos y tecomate 
 
“Esta pieza representa a mi pueblo San Andrés Larráinzar que 
se sigue dividiendo por partidos políticos, creencias religiosas 
y la economía. El día de hoy ya no se retoman los 
pensamientos de los ancestros que mantenían un pueblo 
unido y fortalecido. Las familias se rechazan y ya no se comunican. La cadena y el candado 
representa el poder que solo algunas personas tienen, buscan dirigir al pueblo como presidentes 
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o lideres de una organización, manejan al pueblo a su conveniencia sin respetar los derechos de 
las mujeres, niños y hombres. Ya no hay conciencia por la salud, por la educación y la 
naturaleza. Eso hace que se rompan los valores del pueblo” 
 
 
Antún Kojtom (con Alux Antún Ramírez) 
¡Saneamiento de nuestra tierra! 
2017 
Acrílico sobre tela 
2.50 x 2 metros 
	
Las escavaciones, las guerras, las bombas atómicas, la minería 
que causan las heridas que pasan a la madre tierra, en todo el 
mundo y en Chiapas. Para mi esta obra hace una lectura sobre 
el caós a nivel social, y para eso es una obra más dibujística. Sin 
duda las expulsiones territoriales han generado mucho conflicto; 
donde se ubican estas minerías, nos mandan el instrumento de 
la guerra. 
 
 
Darwin Cruz  
Amor 
2019 
Óleo sobre tela 
1.40 x 1.40 metros 
 
“Un niño abraza a un pavo, es una demostración de amor a la 
cultura manifestada en la figura de un guajolote, símbolo y 
testigo de nuestra historia. Hay que tomar conciencia para 
rescatar la herencia de nuestros ancestros sobre lo ineludible”. 
 
 
Kayum Ma´ax 
La Salud y curandero 
2018 
Acrílico sobre tela 
1 x 0.80 metros 
 
“La cultura maya se curaba por rezos. Se curan por 
secretos. No saben de las medicinas ni hierbas. Ahora, el 
curandero tradicional (tzeltal) limpia pero también adoran a 
su dios de ellos; por eso pinté el templo. Los tseltales 
saben las hierbas (mira al señor que carga el incensario).   
Muy de ahora pues, la persona maya lacandón se va con 
un médico, cuando se enferma. Se curan con medicinas antibióticos”. 
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Genaro Sántiz 
El tiempo florece 
2014 
Fotografías sobre papel algodón 
18 X 35 pulgadas 
 
Fotografía compuesta sobre papel, fotografía apropiada del maestro Vicente 
Kramsky, realizada en 1965. 
 
 
 
 
Abraham Gómez 
De la serie Bendice mi camino 
2017 
Fotografía  
50 x 37.2 cm  
 
Aquí Gómez se impone una estructura “gramatical”: carros y 
camionetas en el centro de la composición con personas 
alrededor. Estas agrupaciones forman “frases” poéticas. La interacción entre fotógrafo y sujetos 
es complejo: son sus clientes, son sus compatriotas, y cada adquisición de carro representa una 
historia familiar fuerte. No solamente orgullosos por su compra, también son modestos, y por 
ello la selección por Gómez del título “Bendice mi camino” como un lema-nombre común a los 
vehículos en las comunidades mayas de Chiapas. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Talleres 
 
Todo artista sabe que el proceso creativo sana de alguna manera. Son pocos los artistas 
mayas/zoques que no incorporan en su práctica la enseñanza, de tal manera que comparten 
técnicas e ideas en el taller de producción que es a la vez un taller de aprendizaje. De este 
modo el taller es también un medio maya/zoque del arte contemporáneo. 
Como parte integral de esta exposición artistas chiapanecos darán talleres de arte y sanación en 
tres momentos durante esta exposición, las obras de las y los participantes en estos talleres 
serán seleccionadas y mostradas como parte viva de esta exposición. El “arte procesual” es un 
punto de contacto importante entre tendencias en el arte contemporáneo y las de las culturas 
mayas/zoques, ¡donde el proceso creativo es igual de importante que el objeto creado! 
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Sobre los artistas 
 
Saúl Kak (Esquipulas Guayabal, Rayón, 1985), 
es artista con una práctica multimedia, incluyendo obras de performance (como colaborador del 
colectivo EDELO), de cine (coautor de “La Selva Negra”), y apasionado pintor, desde su 
formación en la escuela de arte UNICACH en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Antún Kojtom (Ch’ixaltontik, Tenejapa, 1969),  
con más de 30 años de realizar su oficio y mostrar sus obras en México, Europa y Estados 
Unidos, ha promovido el arte entre jóvenes indígenas y no-indígena a través del taller “Gráfica 
Maya”. Además de grabador, es muralista, con muchas obras en Chiapas. 
 
Gerardo K’ulej (Lázaro Cárdenas Chilil, Huixtán. 1988), 
es un artista multidisciplinario, quien trae a escultura y pintura, conceptos originados en su 
carrera de investigador y docente en la bioquímica y la matemática. 
	
Maruch  Sántiz (Cruztón, San Juan Chamula, 1975), 
una de las fotógrafas más reconocidas en el arte contemporáneo mexicano, y apremiada de 
FONCA entre los jóvenes creadoras, ha mostrado su obra en el Festival Internacional 
Cervantino, y en exposiciones frecuentes en este país, Europa y Estados Unidos; ha publicado 
libros de fotos con texto, que explora las creencias tradicionales de Chamula y también el 
empleo de plantas medicinales. 
 
Maruch Méndez (K’atixtik, San Juan Chamula, 1957), 
es autodidacta especialista en terracota, con el barro tradicional de Chamula; quema sus piezas 
en un fogón abierto en su casa. Méndez, monolingüe en tsotsil, es j’ilol rezadora curandera 
vidente con altos cargos religiosos en su pueblo natal. Reconocida por sus performances con 
rito y rezo, Méndez ha presentado sus obras artísticas en México, California y Texas, y París. 
Representó, con la poetisa Ámbar Past, al Taller Leñateros al recibir el Premio Nacional de 
Mérito Cívico para su trabajo colectivo en el arte de los pueblos originarios.  
 
Humberto Gómez (San Andrés Larráinzar, 1988), 
es hablante del tsotsil y estudió Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de 
Chiapas. Ha complementado su formación con diversos talleres y diplomados en: escritura, 
técnicas narrativas, creación literaria, audiovisual y cine. Director y productor de documentales. 
	
Juan Chawuk (Las Margaritas, Chiapas. 1971),  
es pintor, muralista, escultor y artista de performance, formado en La Esmeralda y de manera 
autodidacta, quien recientemente presentó su obra en el Quai de Branly, museo especialista en 
arte del cuarto mundo, en París. 
 
Raymundo López (San Andrés Larráinzar, 1989), 
recién egresado de la escuela de arte UNICACH en Tuxtla Gutiérrez, es pintor y dibujante; 
también es especialista en la iluminación teatral para FOMMA, un grupo de actrices de habla 
tsotsil y tzeltal en San Cristóbal de Las Casas. Esta obra forma parte de una serie de pinturas 
que emplean el meme de los juegos del azar y estrategia, llevados a los temas actuales de su 
pueblo natal de San Andrés Larráinzar. 
 
Manuel Guzmán (Chaná, Tenejapa, 1964), 
como Católico, pinta con una fervencia los sueños y la historia mítica y histórica con una visión  
tradicional del pueblo bajo la mirada, protección y en su ocasión desaprobación por parte de los 
santos y Dios mismo. 
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Darwin Cruz (Sabanilla, 1990), 
hablante del idioma Ch’ol, Cruz es egresado de Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
Dedicándose tiempo completo al arte, muestra su obra en México y afuera. 
 
Kayum Ma´ax (Naha, Ocosingo, 1962), 
autodidacto galardonado con el Premio Chiapas en 1992, pinta con un ojo entrenado desde 
nacido en el ambiente selvático, y una capacidad narrativa inédita informada por la cosmovisión 
e historia local de Nahá (población de 250 personas) que tiene apenas unos 50 años de haberse 
“abierto al mundo”. 
 
P.T’ul (Chonombyakilvo’, San Andrés; 1997), 
es un artista emergente que encontró su camino como ceramista tanto de obras escultóricas así 
como utensilios de alto diseño. Su material preferido es local (de San Ramón, del valle de 
Jobel). Varia su técnica de quema, a veces en fogón abierto, a veces en horno de alta 
temperatura.  En sus textos acompañantes moldea sus formas basado en su memoria, su 
investigación con los ancianos y el subconsciente colectivo de su pueblo. 
 
Cecilia Gómez (Chonomyakilo’, San Andrés Larráinzar, 1992), 
residente ahora de San Cristóbal de Las Casas, es hablante nativa del tsotsil.  Es tejedora. 
Fundó y es expresidenta del colectivo de tejedoras Kiptik. Fue coordinadora de campo con  Aid 
to Artisans (organización internacional que asesora  artesanas por el medio textil en diseño, 
calidad y al mercado global). Impartió talleres en telar de cintura como aporte al trabajo de la 
diseñadora Carla Fernández, en Estados Unidos y el Museo Jumex en la Ciudad de México. 
Cecy ha presentado el arte(sanía) textil de Chiapas en diversos foros en México y países como 
Canadá, Estados Unidos y Francia. 
 
Margarita Martínez (Adolfo López Mateos, Huixtán, 1980), 
residente ahora de Ichinton, Chamula, es nativo-hablante del tsotsil, bordadora, doctorada en 
lingüística y profesora-investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH). Es codirectora de Club Balam (proyecto internacional de Lower Eastside Girls’ 
Club, de fotografía con jóvenes de comunidades mayas de Chiapas y de Nueva York). 
Está activa en espacios de análisis y reflexión de temas de la cultura, lengua y sociedad 
indígenas e interculturales (como es la misma Galería MUY). 
 
Genaro Sántiz (Cruztón, San Juan Chamula, 1979), 
es hablante del tsotsil. Gran conocedor del mundo, ha sido migrante en Estados Unidos y ahora 
vive en Chiapas. Su libro, Pox (2005), es un estudio fotográfico y narrativo de la medicina. Ha 
mostrado fotografía  en México, Estados Unidos, y afuera. Participó en el Archivo Fotográfico 
Indígena del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en San 
Cristóbal de Las Casas. 
 
Abraham Gómez (San Juan Chamula, Chiapas, 1977), 
es un artista conceptual cuyos temas incluyen la vida de los mayas y la multiculturalidad. “Mis 
obras muestran una parte de la vida actual… cuentan la cotidianidad, el sufrimiento, el 
colectivismo, la transformación y la historia.” 
Nacido en el paraje Ichinton, de Chamula, donde vive con su esposa hoy. Su formación artística 
comenzó con la literatura (1998 al 2008), obteniendo consecutivamente el Premio en Narrativa 
“Y el bolom dice”, promovido por el Centro Estatal de Lenguas y Literatura Indígena (Celali). Fue 
becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) para cursar el XII Diplomado en 
Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) en 2002. 
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Espacio de Arte Galería MUY 
 
Un experimento de múltiples aristas, el Espacio de arte ‘Galería MUY’ es territorial, conceptual, y 
organizacional. Origina en diciembre de 2014 con la adecuación de una casa en San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas a las exigencias de la exhibición de arte (proto)contemporáneo maya y 
zoque, luego adecuada también a la producción de cerámica, gráfica y otros medios. 
(“(Proto)contemporáneo” porque se hibrida el arte de teorización globalizada con el arte 
localmente conceptualizado de cosecha propia.) Dio lugar a un espacio de confluencia de 
artistas e intelectuales públicos hablantes de idiomas mayas y zoque y otrxs invitados para 
encarar un movimiento orgánico de cultura nueva; la asociación no formal ocurrió de más de 20 
artistas en todos los medios (artes visuales, verbal, escénico, pero más que nada visual). La 
Galería se encarga de las exhibiciones en San Cristóbal, en comunidades, y afuera, como 
instancia comisaria; de ventas y representación específica; de crear una colección de arte 
maya/zoque; de residencias artísticas; y de la sistematización de ideas sobre el arte 
protocontemporáneo indígena con su énfasis en estéticas activistas (desde lo ecologístico, 
decolonializante y espiritual).  
 
El equipo de la MUY incluye al director (J Burstein), coordinadora (M Alejandro) y comunicólogo 
(J Gómez) y se puede visitar en la calle Nicolás Ruíz 83, SCLC, de 11 a 16 horas martes a 
sábado, en www.galeriamuy.org y Facebook “galería muy”. Teléfono: 967 131 1474.   
 
 
 
 
 
 
 


