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Lo imaginario de una sociedad crea para cada 
período histórico su particular manera de vivir, 
ver y construir su existencia…
Castoriadis
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 Notas sobre Colección MUY

La Galería MUY tiene una colección de obras selectas de las y los ar-
tistas mayas y zoques de Chiapas. De ella se presenta a continuación 
un par de obras ejemplares, junto con abreviados comentarios, de cada 
artista. Al inicio, se dan breves semblanzas de cada unx de lxs artistas. 

En lo que sigue se reflexiona sobre “¿Qué queremos decir con ‘arte con-
temporáneo maya y zoque?”.

Con los medios de la pintura, la fotografía/video, así como el performance y la ins-
talación, las y los artistas asociados a la Galería MUY se caracterizan por explorar la 
relación del arte tanto con lo político como con lo espiritual. Reflexionan sobre el con-
sumismo, la globalización, el capitalismo mismo, y el arte en su aspecto espiritual.
 Para esta muestra seleccionamos de la colección permanente de la Galería MUY 
uno o dos obras de cada uno de las y los dieciséis artistas mayas y zoques asociadxs 
a la Galería. Para mayor información sobre los criterios de la curaduría anexamos en 
esta hoja de sala un breve ensayo del curador principal. 
 A continuación, presentamos breves comentarios de las y los artistas respecto a 
sus obras.
 nota curatorial

 Ahora el arte de las y los creadores provenientes de los pueblos y culturas mayas 
y zoques se ha diversificado y profundizado de manera que su exploración técnica y 
de propuestas conceptuales anima el corazón de cualquiera. Al familiarizarnos con 
una parte de la producción artística de estos creadores chiapanecos, para esta co-
lección de arte visual de la Galería MUY, se nos surgieron reflexiones que con gusto 
compartimos a continuación.
 Como caracterización general, la Colección MUY es un pastiche, con criterios no 
sencillos, un archivo de y para investigar: el empleo de signos y símbolos de las cul-
turas mayas y zoques, de las civilizaciones milenarias y de la auto-representación de 
los pueblos actuales con sus identidades univócales, híbridas, nacional y universales.
 Encontramos que el arte de los mayas y zoques es profundamente político y es-
piritual. Las personas creadoras aquí representadas referencian el poder constan-

NICHIMAL ABTEL (EL ARTE)
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temente al posicionarse frente a su sociedad y frente al mundo. Esto se ve en sus 
afirmaciones identitarias – como personas indígenas en territorios tradicionales (o 
migrantes), como mujeres u hombres, campesinas o de otra clase-cultura, y como 
chiapanecas y mexicanas –. Reflejan sobre el poder de las civilizaciones maya y ol-
meca desde hace miles de años de antecedencia. En muchas obras, lo/as artistas 
informan, expresan y debaten sobre la cosmovisión milenaria y su relevancia para 
hoy, frecuentemente con referencia a poderes colonizadores.
Y lxs artistas nos meten en la poderosa interacción entre el material físico y la per-
sona creadora, y también sus creadores (del material y la artista).
 En otro registro, pues, la frase misma, “el arte indígena”, es política. Mostraría 
equivocación, ya que el arte es por su naturaleza universal. En ese sentido, las eti-
quetas identitarias son imposiciones ideológicas redolente de estereotipos normal-
mente discriminatorios (aun cuando estén envueltos en respeto por lo exótico). En 
efecto, lxs creadores mayas/zoques acogen el hecho que un aficionado juzgará la 
calidad de su arte con el mismo metro con el que se mide la calidad de cualquier 
esfuerzo artístico.
 Pero ¿cómo va esa aficionada a entender cabalmente el arte hecho por mayas/
zoques sin apreciar que su arte se basa en una semiótica propia, con símbolos y expe-
riencias de las localidades geo-psico-socio-culturales de dónde viene? Esta ubicación 
abre al entendimiento/aprecio. No sólo. En su máxima expresión, el arte indígena es de 
y para los pueblos. Liberada de responsabilidades de representación del Otro mismo, y 
de los enredos de traducciones, adquiere una autenticidad artística maya o zoque.
 Los temas principales tratados en las obras de la Colección MUY son:
 La afirmación de la identidad a través de la recuperación de la memoria cultu-
ral-histórica la función de guardián y la tragedia de nuestros tiempos de no relacio-
narnos ética y sanamente con la madre tierra. La (des)colonización frente imposi-
ciones históricas y actuales en los campos económico y sociocultural, incluyendo 
iteraciones de indigenismo, compleja relación con el feminismo, y la hibridación cul-
tural (incluyendo migraciones y el turismo).
 Los artistas son guías de la generación zoque/maya emergente hoy. Tal vez las 
artistas visuales anteriores – y la tradición de bellas artes actual tiene apenas unos 30 
años – eran más historiadores con cargos de representación (tanto asumidos como 
impuestos) de las culturas autóctonas al “mundo” afuera. Las y los artistas mayas/
zoques de vuelo hoy, tanto emergentes como consolidados, se involucran más fron-
talmente en los temas del Siglo XXI (como se ve en la lista de los temas a tratar). 
 Por ser voces con autoridad moral, no dejan de vocear con una multiplicidad de 
funciones que son propias de artistas universalmente: figuras solitarias brillantes con 
luchas personales, a veces trágicas, compartidas con familias normalmente heroi-
cas, en comunidades difíciles, para ellos, por los malos entendidos, “envidias” y la 
gran complejidad de transiciones al capitalismo tardío.
 Una reflexión sobre la “g-localización”: Chiapas es un acertijo, con remanentes de 
localización extrema (marginación nacional) e globalización también extrema. Está 
siendo re “descubierto” por los múltiples esquemas de visitantes de corta y larga 
estancia. Chiapas está siendo señalado, en círculos tan diversos como maya-filos, 
deportistas hasta altermundistas, como un el lugar-de-lugares. Es un faro, orgullo-
samente, dentro del gran movimiento “cuartomundista” de dignificación de los pue-
blos originarios.
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 ¿Y en el arte? Diversas corrientes del arte contemporáneo ya están llegando. El 
“etnorock” maya/zoque es un exitazo. El performance ha tenido un aterrizaje notable 
aquí. La gran tradición del tejido y otros medios “artesanales” ha sido claramente 
revalorada como “arte”.
 El arte visual, indígena chiapaneca, exhibe altos índices de autonomía, e ignora 
con cierta determinación dos tendencias del arte global, tanto el Arte Contemporá-
neo conceptual como el mercado (loco) del arte dominado por los países de amplia 
riqueza. 
 No obstante, se trazan estas líneas interesantes entre el Arte Contemporáneo y el 
Arte Maya/Zoque:
 En el Arte Contemporáneo se da mayor espacio a la colectividad, en parte con el 
resultado de disminuir la importancia del autor individual. En el Arte Maya/Zoque la 
producción creativa es frecuentemente colectiva, siguiendo esta modalidad tradicional. 
 El Arte Contemporáneo se abre mucho a la práctica multimedia y multidisciplina-
ria. El Arte Indígena se basa en la cultura campesina indígena que emplea la creativi-
dad a su producción multifacética y holística – agricultor, constructor, cargos ciuda-
danos, todo junto –.
 La crítica de la separación entre arte y vida encontrada entre practicantes del Arte 
Contemporáneo global se ve reflejada localmente en el artista-activista (“artivismo”) 
presente entre video artistas y otros quienes ligan su práctica artística al cambio 
social y la liberación personal.
 El Arte Contemporáneo juega libremente con lenguajes semióticos, frecuentemen-
te explicado en narrativas detalladas colaterales. Los artistas mayas y zoques tienden 
a la construcción de mensajes narrativos con metáfora y metonimia abundante.
 En el Arte Contemporáneo la atención a procesos artísticos es mayor y el objeto ar-
tístico puede ser efímero. En la fiesta – sujeto primordial en el movimiento documen-
talista maya/zoque –igualmente se aprecian los criterios performativos procesales.
 Se mencionan estas líneas dialógicas “g-locales” porque explicitan elementos im-
portantes en el aprecio en el cual basamos la selección de las obras en la Colección 
MUY. Vienen en soporte al objetivo primordial de esta colección permanente: Reunir 
a obras de gran expresividad y genio de maestras y maestros del arte actual y con-
temporáneo mayas y zoques. 
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ARTÍSTAS Y OBRA
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Nació en 1982, en Paraíso Grijalva, Venustiano Carranza, Chiapas. A los nueve años 
dejó la casa paterna para estudiar en la cabecera. Al aprender el español, estudió 
antropología a nivel universitaria. Hizo estudios de antropología social, y optó por la 
práctica del acompañamiento a procesos sociopolíticos y culturales en los pueblos 
de Los Altos de Chiapas. Representa la cultura maya chiapaneca en los movimientos 
continentales, viajando a Cuba, Estados Unidos, Guatemala y Sud América. 
 Sus escritos son publicados en el suplemento Ojarasca del diario La Jornada, en 
el portal electrónico de Chiapas Paralelo y es traductor de Sbek’ Vun, reflexión acerca 
del seminario zapatista de 2015. En 2019 se publicó en Argentina una edición de El 
principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en Tsotsil. El grupo, Nichimal Vayuchil, del 
cual es animador, publica libros hechos a mano de su poesía y con ilustraciones.

POETA
San Cristóbal de Las Casas. 1989

XUN BETAN
Y COLECTIVO SNICHIMAL VAYCHIL
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XUN BETAN
Y COLECTIVO SNICHIMAL VAYCHIL

Uni tsebetik

Papel hecho a mano
2017
Libro de poemas del colectivo de Snichimal Vayu-
chil, literatura en bats’i k’op (lengua verdadera), y 
las sesiones de poesía relacional en Galería Muy. 
Se empeña en causas benéficas con el arte, la 
lengua, la cultura y la planeación educativa acer-
ca del conocimiento local y la cosmovisión.
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Nació en 1971, en Las Margaritas, Chiapas, es hablante del idioma tojolabal. Formado 
en el arte en cursos de La Esmeralda escuela, ha expuesto en el Museo de Antropolo-
gía en la Ciudad de México, en el de D’orsay en París, en muchos espacios europeos 
y de Estados Unidos; en aquel país realiza murales a través de residencias con el Mu-
seo de Arte Mexicano en Chicago. Su práctica incluye pintura, escultura, instalación 
y performance, además de fotografía. 
 Con el respeto a la tierra inculcado por su abuela tojolabal, practica las artes 
plásticas y su obra ha viajado a ciudades de México y el mundo, reconocida por cómo 
expresa las emociones, un “candado cerrado” para el cual sólo quien se mire a sí 
mismo tendrá la llave, aquel que escarbe en su interior e interprete lo capturado en 
las imágenes.
 Exposiciones como  ‘La textura de las emociones’  y  ‘El equilibrista de emocio-
nes van de la pintura a la escultura’ [lo muestra como un portador de un contexto 
cultural sin el cual no logran explicarse adecuadamente los rasgos específicos de 
su creación, pero renuncia a legitimar su trabajo artístico desde este contexto y se 
define radicalmente como individuo que ha perdido como cualquier otro su derrotero 
en un mundo globalizado donde violencia y pobreza arcáicas se asocian con nuevas 
formas de manipulación tecnológica y mediática. 
 [cita de Luca D’Ascia, “¿Quién habla en la oreja de Einstein? Arte maya y arte 
contemporáneo desde el estado de Chiapas”, en Quaderns del Institut Catalá d’An-
tropologia).

PINTOR, FOTÓGRAFO
ESCULTOR, Y PERFORMANCE
Las Margaritas, Chiapas. 1971

JUAN CHAWUK
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Saliendo del cuadrado
Acrílico sobre tela: 1 x 1 m
2016
“Un joven tira su máscara (de parachico de Chia-
pa de Corzo). La cultura nos ubica en un espacio 
físico y mental, la gente hace que se rompa el 
cuadrado entonces vamos creando otra cultura”.
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Nació en 1989 en San Cristóbal de Las Casas de padres originarios de Zinacantán, y 
es hablante de tsotsil. Pintor autodidacto, tiene licenciatura en pedagogía en educa-
ción primaria de la Universidad Pedagógica Nacional y se desempeña como profesor 
en los Altos de Chiapas. Es por esa formación y experiencia que Carlos de la Cruz se 
ha enfocado en el tema de la niñez en la gran parte de su obra. 
 Es pintor principalmente autodidácto con poderes especiales en el realismo. Em-
plea su talento en técnicas como el dibujo al carbón o esfumino, bolígrafo, gis pastel, 
acrílico, acuarela y óleo en retratos y pinturas.Ha participado en diplomados, talleres 
y cursos de pintura en los proyectos de capacitación otorgados por el CELALI, y  tam-
bién ha realizado muestras pictóricas individuales en diversas partes de la república y 
colectivas con artistas reconocidos como Juan Chawuk. Ha participado en Festivales 
y eventos como Artes sin fronteras, Breaking borders, Festival CompArte en Chiapas.
 Desde 2010 ha ilustrado portadas e interiores en publicaciones editoriales de es-
critores chiapanecos como Luis Antonio Rincón García, Armando Sánchez y Josías G. 
López, entre otras obras literarias.
 La mayoría de sus obras expresa conceptos como sueños, cultura, inocencia, 
añoranza y empatía. Las imágenes transmiten esa sensación al espectador para 
crear conciencia en los adultos acerca del daño a la infancia, económica, política, 
social y ambientalmente. 

ARTISTA
San Cristóbal de Las Casas. 1989

CARLOS DE LA CRUZ
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CARLOS DE LA CRUZ

Incertidumbre
Óleo y acrílico sobre lienzo: 1 x 1 m
2016
“Cada día la vida nos orilla a la globalización y con 
esto olvidamos el valor que significa el trabajo y 
la producción local. Esto nos envuelve en el ám-
bito de la compra-venta.
 Al ser rechazado sus productos en la venta, la 
niña es exhausta y triste. Nos invita a que practi-
quemos el consumo local de nuestros productos 
tanto natural como artes y artesanal”.
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Nació en 1990, en las montañas del noroeste del estado de Chiapas, en el municipio 
de Sabanilla. Hablante del idioma Ch’ol, Cruz es egresado de Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Su trabajo creativo le ha proporcionado distintas participaciones individuales y co-
lectivas a nivel local y nacional, como “Mirar en Chiapas, artis-tas contemporáneos” 
exhibición y proyecto edi-torial que reúne a artistas contemporáneos en el estado.
 Su búsqueda se cifra en la tradición oral, las leyendas y personajes de su lugar 
de origen de acuerdo a la cosmovisión Ch’ol. Retrata el misticismo y la magia de las 
escenas oníricas de la infancia.
Dedicándose tiempo completo al arte, muestra su obra en México y afuera.

ARTISTA PLÁSTICO
Chiapas, México. 1990

DARWIN CRUZ
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DARWIN CRUZ

Glucosa mortal

Acrílico sobre lienzo; 0.50 m de diámetro
2016
“Hoy en día los productos como la Coca Cola se 
han apoderado de nosotros. Nos causa enferme-
dades, pero tiene un gran poder sobre nuestra 
mente”.

Kuuts (Guajolote)

Óleo sobre tela: 29x20 cm
2019
Me nspiré en una de las aves silvestres endémicas 
de México, el guajolote. El ave que se domesticó 
en los hogares de nuestros hermanos de los pue-
blos originarios. Al fondo una llama consumiendo, 
se acerca y parece ser inevitable. Es el atropello 
de la esencia de nuestro pueblo, desmán de la 
identidad.
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Nació en 1983, en Tenejapa, Chiapas. Girón ha realizado su investigación y creación 
fotográfica por más de 10 años en su comunidad nativa de Tenejapa, y divide su 
tiempo ahora entre Tenejapa y San Cristóbal de Las Casas. Girón ha realizado su 
investigación y creación fotográfica por más de 10 años. Su práctica es variada e 
incluye fotografía de la naturaleza y fotografía que destaca las fiestas y la vida diaria 
de la comunidad de Tenejapa.
 Girón estudió Ciencias Computacionales y Comunicación Intercultural y trabajó en 
el área de comunicaciones del Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal, a cargo 
de los medios audiovisuales y el registro fotográfico. En los últimos siete años, Girón 
ha sido una partícipe activo en el colectivo fotográfico Tragameluz (San Cristóbal de 
las Casas).
 Sus obras han sido exhibidas en Chiapas, Veracruz, otras partes de México
Girón edita una página cultural en internet sobre Tenejapa, un sitio web que recopila 
las tradiciones visuales y orales de su localidad Tseltal. Fundó el registro fotográfico 
de Tenejapa en 1999. Dirige Xojobal Sit-elawil (Reflejo de los rostros), el primer es-
pacio independiente dirigido a las artes en Tenejapa. Es un “proyecto que surge por la 
necesidad de mantener la memoria colectiva de nuestra gente”.

FOTÓGRAFO
Tenejapa, Chiapas, 1983; Tseltal

MARCO GIRÓN
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La ofrenda de la iglesia 
Terracota y tinte natural
2019
“En la iglesia de San Andrés tenemos muchos 
santos, cada uno necesita alguien que los cui-
de, les lave la ropa. Eligen a su martoma [ma-
yordomo]. 
 El martoma sacrifica un toro. La res es una 
muestra de unidad”.

Tenejapa
Fotografías sobre papel algodón
8 X 10 pulgadas
2014
Fotografía apropiada del maestro Vicente 
Kramsky, realizada en 1970.
 “Yo hice el collage de la foto del maestro 
Kramsky – los músicos – y la persona pensativa 
al derecho. De hecho, ese señor es de los últi-
mos músicos tradicionales vivos todavía hoy.”
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Nacido en 1977, en el paraje Ichinton, de San Juan Chamula, donde vive con su es-
posa (ver. Margarita Martínez, en este libro), Gómez es un fotógrafo descatado de la 
nueva generación de artistas mayas. 
 Su formación artística comenzó con la literatura (1998 al 2008), obteniendo con-
secutivamente 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.
 Su práctica artística fotográfica comenzó en 2012. Estudió en el Gimnasio del 
Arte, en San Cristóbal de Las Casas, y posteriormente en el Seminario de Fotografía 
Contemporánea del Centro de la Imagen, Centro de Arte San Agustín Oaxaca.
Su obra se publicó en Develar y Detonar; Fotografía en México ca 2015 (Editado por 
Centro de la Imagen, Conaculta), que fue expuesta en Madrid, España, y en México 
en Cenart en 2016.
 Entre sus exposiciones fotográficas colectivas están: Chiapaneco –Contemporary 
Indigenous Photography and Film from Chiapas, en Galerie der Kunststiftung Poll, 
Berlín, Alemania, del 25 de mayo al 22 de junio de 2013, y Entre Thanatos e Hypnos, 
del Colectivo Fotografía Contemporánea Chiapaneca (Focochi) en el marco del Festi-
val Tragameluz 2014, San Cristóbal de Las Casas.
 Gómez es un artista conceptual cuyos temas incluyen la vida de los mayas y la 
multiculturalidad. 

FOTÓGRAFO
San Juan Chamula, Chiapas, 1977

ABRAHAM GÓMEZ
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De los convidados
Fotografías sobre papel algodón
Esta obra es como para contradecir sobre las 
creencias del pueblo Chamula, ya que cuentan 
que cuando uno toma agua de la laguna, a los 3 
días fallece la persona.

Parejas

Fotografías sobre papel algodón: 37 X 82 cm    
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Nació en San Andrés Larráinzar, Chiapas en 1988 y es hablante de la lengua maya 
tsotsil. Es graduado de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en 2019. En 
diciembre 2010, comencó a trabajar en la Asociación Civil Vientos Culturales, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y  en 2013 fue seleccionado para participar en el taller de 
Cine documental impartido por el Centro de Capacitación Cinematográfica (C. C. C.). 
Realizó el documental “Vayijeletik” (Animales protectores) y “La vaca napux”, progra-
ma infantil transmitido en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematogra-
fía (SCHRyT) por parte de la A.C. Vientos Culturales.
 Gómez también es escritor y además es promotor de la escritura en los idiomas 
indígenas, como parte de la directiva del colectivo de escritores, Unidad de Escritores 
Mayas-Zoque A.C. (UNIMAZ) en San Cristóbal de Las Casas.
 Gómez es promotor del arte en particular en su pueblo de San Andrés, y organiza 
muestras de cine. Además, es un fundador de la productora Satil Film.
 Con más de veinte videos en los medios del documental y artevideo, Gómez ha 
mostrado sus obras en el museo del Chopo en la Ciudad de México.

VIDEO ARTE
San Andrés Larráinzar, Chiapas. 1988

HUMBERTO GÓMEZ
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Cecy Gómez (Chonomyakilho’, San Andrés Larráinzar, 1992) es gran experta y pro-
motora del textil de tradición milenaria maya y ésta es la base de su práctica en el 
arte contemporáneo. Su pueblo, además, es uno de los epicentros de la renovación 
sociopolíticocultural neozapatista, mismo que informa profundamente al contenido/
forma de su producción. Su propuesta artística se centra en el empleo de materiales 
naturales (incluyendo extraordinaria experimentación con tintes naturales locales), 
al crear, en modalidad colectiva, obras semiabstractas, inspiradas en la simbología 
maya ancestral manipulada para comentar la actualidad, incluyendo en respeto por 
la naturaleza y la validación social y personal de las mujeres.
 Con el respeto a la tierra inculcado por su abuela tojolabal, practica las artes 
plásticas y su obra ha viajado a ciudades de México y el mundo, reconocida por cómo 
expresa las emociones, un “candado cerrado” para el cual sólo quien se mire a sí 
mismo tendrá la llave, aquel que escarbe en su interior e interprete lo capturado en 
las imágenes.

ARTÍSTA TEXTIL
Chonomyakilo’, San Andrés
Larráinzar, 1992; residente ahora 
de San Cristóbal de Las Casas.

CECY GÓMEZ
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Hombre y mujer
70x180 cm; 2019
Algodón de base, lana teñida en tíntes naturales 
con añil (de Oaxaca), con capulines (de
Chiapas) y palo de Brasil; y madera.
Es una propuesta sobre la equidad de genero, 
hombres y mujeres por igual, ambos tenemos 
virtudes a mejorar, al vincularnos al hacer equipo 
juntos tanto hombres y mujeres, en cualquier ac-
tividad avanzamos mejor.

Agua
Cecy Gómez con Antonia Gómez
70x180 cm; 2019
Algodón de base, lana teñida en ntes naturales
con añil (de Oaxaca), con capulines (de
Chiapas) y palo de Brasil; y madera.
“Esta pieza es un petición para cuidar a los ríos, 
fuente de la vida. El zigzag es el movimiento del 
agua. Cuando hay un ojo de agua siempre busca 
caminos. Los peces son alimento; si no los cuida-
mos vienen contaminados.”
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Nació en 1997, en Chononyakilok, Larrainzar, Chiapas, 1997. Hablante de tsotsil, des-
de los 8 años le ha gustado mucho el dibujo. Realiza esculturas artísticas sobre sus 
ancestros. También escribe los cuentos que le contaban sus abuelas(os) sobre la 
importancia de no perder y olvidar nuestro idioma, vestimenta, sobre la conexión con 
la naturaleza. 
Aprendió a costurar a maquina, a los 17 años hizo animales con telas recicladas, 
combinando con materiales organicas. Le dijieron que era arte pero él no tenia idea 
como funcionaba y como dar a conocer su trabajo, hasta que conoció al pintor, es-
cultor Juan Chawuk. A partir de ahí le vino la idea de rescatar historias del pueblo de 
donde él viene, haciendo esculturas de barros de otros materiales.
 También escribe los cuentos que le contaban sus abuelas(os) sobre la impor-
tancia de no perder y olvidar nuestro idioma, vestimenta, sobre la conexión con la 
naturaleza.

ESCULTOR
Chononyakilok, Larrainzar,
Chiapas,1997

PEDRO GÓMEZ
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El día del agua
Terracota y tinte natural 
2019
“En el pueblo de San Andrés, se hace una ceremo-
nia 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 es-
casee 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”.

La ofrenda de la iglesia 
Alta temperatura
Terracota y tinte natural  
2019 
“En la iglesia de San Andrés tenemos muchos 
santos, cada uno necesita alguien que los cuide, 
les lave la ropa. Eligen a una persona para ha-
cer todo el trabajo y se llama martoma, y cuando 
acepta y recibe ese cargo tiene que juntar a sus 
familiares y es importante que estén los que han 
tenido ese cargo para recibir los consejos.
 El martoma ofrece un convivio con la familia y 
sus invitados. Sacrifica un toro, ofrecen la prime-
ra comida. La res es una muestra de unidad y fe, 
ya que es el punto donde se comparten ideas so-
bre la tradición. El martoma se viste con su traje 
tradicional. Un guía le presenta con el santo
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Nació en 1964, en Paraje Chaná, Tenejapa, donde vive en día de hoy con su familia. 
Guzmán, campesino y cafetalero, también ha buscado trabajo como migrante inter-
no. En 1992, mientras laboraba en la Ciudad de México, en la construcción del metro, 
fue atropeado en la calle y solo salió de coma después de tres meses y estuvo ocho 
meses en hospital. Este es tema importante de su trabajo pictorico hasta el día de 
hoy.También pinta la vida cotidiana de su pueblo, y pinta figuras de la mitología tseltal. 
La pintura en acrílica y tinta sobre papel de Guzmán refleja una vida interior intensa, 
arraigada en los acontecimientos históricos de su comunidad y pueblo. 
 Habiendo iniciado con el arte gracias a su trabajo con su maestro Estéban López 
Carlos, Guzman expuso en la Casa de la Cultura en San Cristóbal de Las Casas en 
1986. En 1996 expuso a nivel internacional a través de “Pintores Mayas” (una ini-
ciativa del Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígena, CELALI) y ganó una 
mención honorífica en el Premio al Arte Indígena de Chiapas 2016 de CONECULTA, la 
instancia de promoción del arte en Chiapas.

PINTOR
Paraje Chaná, Tenejapa, 1964.

MANUEL GUZMÁN
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Pintando en mí sueño

Óleo sobre lienzo: 0.50 x 0.70 m / 2017
Yo me vi en mi sueño, pintando paisajes y tam-
bién a una señora en el campo. 

Terremoto, 7 de septiembre [2017]

Óleo sobre lienzo: 0.30 x 0.40 cm / 2017
Es la representación del terremoto del día 7 de 
septiembre y el 19. Muchas personas perdieron la 
vida y hubo casas afectadas.
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Saúl Kak (Esquipulas Guayabal, Rayón, 1985) es artista multimedia que emplea la 
pintura (incluyendo mural), el video, la fotografía, performance y la instalación. Es-
tudió artes visuales en la UNICACH en Tuxtla Gutiérrez del 2006 al 2010. Sus obra 
pictórica se ha mostrado en Chiapas, la Ciudad de México y afuera de México. 
 Fue codirector del largometraje “La Selva Negra” (ganador de premios de cine en 
Suiza y Canadá) y en otra colaboración con Charles Fairbanks, realizaron en 2019 
“Ecos del Volcán” con un concepto del arte sonoro en el video. También promueve el 
cine y el arte en general en su pueblo de origen, Guayabal, Rayón.
 Kak ha producido performance sobre la migración y otros temas como parte del 
colectivo EDELO, de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Presta su creatividad a 
activiades contra los megaproyectos, incluyendo con el Centro de Lengua y Cultura 
Zoque.
 Su obra rescata los valores de las culturas mesoamericanas. Para el la zoque, 
“abuela de todas”, sobrevive aún cuando no tengo el reconocimiento de las culturas 
mayas.
“La serie de obras de Saúl Kak nos enseña los contornos del siglo XXI, su originali-
dad, dejando claro que el arte juega un papel importante en este siglo porque corrige 
nuestra mirada”.
[Magno Fernández dos Reis]

ARTISTA PLÁSTICO
Esquipulas Guayabal, Rayón, 1985

SAÚL KAK



31

www.galeriamuy.org

ARTE CONTEMPORÁNEO MAYA Y ZOQUE DE CHIAPAS

GA
LE

RÍA
 M

UY

Toma conciencia
Acrílico sobre lienzo: 1.14 x 0.94 m / 2010
“Es un hombre con una máscara y su traje de Zi-
nacantán. Con los Acuerdos de San Andrés La-
rráinzar, se esperaban mejoras. Esta
obra muestra una necesidad de voltear a ver a los 
pueblos que están en resistencia y la exigencia que 
sus voces y necesidades se escuchen”.

Metza (dos)
Acrílico sobre lienzo: 1.46 x 0.96 m / 2010
En esta obra represento al jaguar, pero también 
se ve la silueta de un embarazo, las dos personas. 
“Metza” significa dos en español. La figura corriendo 
es un símbolo del infinito en internet.
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Él profundiza en su cultura a través de su trabajo. Creció en una aldea Tseltal peque-
ña y aislada, sin aprender español hasta su partida a los 16 años, para hacer trabajo 
manual en el centro del país. La familia de Kojtom tiene una visión muy tradicional y 
un abundante conocimiento local, incluyendo la cosmología tseltal-maya.
 De 1988 a 1994, trabajó y eventualmente acompañó el proceso de creación de 
arte en el colectivo denominado “Juntos”, en Puerto Vallarta, Jalisco.
 Kojtom se considera un pintor autodidacta, así como grabador, Describe su estilo 
como Chamánico. Esto es porque es profundamente conceptualizado con base en 
la idea espiritual Tseltal de  ch’ulel.  Esto es, (1)  ch’ulel, que significa consciencia; 
(2)  ch’ulel me’tik tajtik, que significa “padre y madre” o, bien, el final de la cons-
ciencia; (3) ch’ulel poslom: energía fuego; (4) ch’ulel lab’: energía vinculada con los 
animales; (5) Ch’ulel te’ak’: energía de la vegetación (del árbol, maíz, etc).
 Al finales de 1993 regresa a Chiapas y se estableció en San Cristóbal de Las Ca-
sas, para continuar aprendiendo las técnicas de artistas que vivían ahí.
 En el 2004, fue co-fundador de “Bonbajel Mayaetik”, un colectivo de predominan-
temente artistas indígenas. En el 2007, Kojtom fundó “Gráficas Mata”, que promueve 
el arte como un medio de transformación social y el rescate de conocimiento ances-
tral de los mayas.
 El trabajo estético, social y espiritual del Maestro Antún ha sido sujeto de estudio 
para Marco Turra y Lucas D’Ascia, de la Universidad de Pisa (Italia).
 Kojtom ha expuesto en los Estados Unidos, Italia, Francia, España, Bélgica, Brasil, 
Guatemala, Austria y en los estados de Chiapas, Tabasco, Morelos, Quintana Roo, 
Oaxaca y la Ciudad de México.

Nació en 1969 en la comunidad de Ch’ixaltontik, Tenejapa, una aldea tseltal pequeña 
y aislada, sin aprender español hasta su partida a los 16 años para hacer trabajo ma-
nual en Puerto Vallarta. Viene de una tradición de abundante conocimiento sobre la 
cosmología tseltal-maya. Kojtom ha expuesto en los Estados Unidos, Italia, Francia, 
España, Bélgica, Brasil, Guatemala, Austria y en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Morelos, Quintana Roo, Oaxaca y la Ciudad de México.

PINTOR, GRABADO
Y MURALISTA
Ch’ixaltontik, Tenejapa, Chiapas, 1969

ANTÚN KOJTOM
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Zopilote metálico 
Óleo sobre tela: 100 X 100 cm / 2017
“El personaje surgió a partir del primer personaje 
que vio, y quiso ahuyentar a los aviones, porque el 
avión es de mal augurio. En tzeltal decimos “xu-
lem tak’in” – zopilote metálico – para el avión”.

Madre maíz I y Madre maíz II

Acrílico sobre lienzo: 1.20 x 0.60 m [Un díptico] 
/ 2015
“Es mi visión sobre el maíz. En su gloría fue como 
la madre que protege a nosotros y al mundo.  Hoy 
el maíz está siendo más comercializado. En este 
cuadro retomo a la Madre Maíz, imaginándola con 
bolsa colgadas del brazo. ”.
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Nació en 1988, en Lázaro Cárdenas Chilil, Huixtán, comunidad tsotsil. Es ingeniero en 
bioquímica egresado universitario y ha realizado la docencia en matemática y cien-
cia. Su arte es una exploración de los nexos entre el arte, la ciencia y la ciencia maya 
(conocimiento clásico y contemporáneo). 
 Al intentar su ingreso a la preparatoria en San Cristóbal reprobó el examen de 
selección. “Para mi fortuna, no pude ingresar. Tal vez fue mi primer contacto con el 
fracaso”, y tuvo que trabajar mientras esperaba el siguiente ciclo escolar. “En ese 
año fui ayudante de albañil y así conocí al escultor y arquitecto Federico Burkha.” 
Posteriormente,  prendió diálogos artísticos y filosóficos con Kees Grotenboer y Mis-
gav Har-Peled, que junto con Maruch Méndez, son influencias en su obra. Sobre todo 
es artista autodidácto, basado en un respeto místico por los materiales y una pulsión 
por rencontrarse con su cultura indígena-campesina desde sus exploraciones en el 
postmodernismo y decolonialidad. 
 Desde una base sólida en la pintura de estilo abstracto, K’ulej ha incursionado en 
la pintura y en el arte digital. Ha mostrado sus obras en Chiapas y en la Ciudad de 
México. Es promotor del arte de sus colegas desde la Galería MUY.

ESCULTOR
Lázaro Cárdenas Chilil, Huixtán. 1988

GERARDO K’ULEJ
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Cubo

Metal, piedra
2016
“Aquí desarrollé una escultura de tres cubos, ele-
vado al cubo: nueve. El maíz necesita nueve días 
para salir de la tierra; nosotros como seres hu-
manos necesitamos nueve meses de gestación 
dentro de nuestra madre.
 Me doy cuenta que estamos inmersos en un sis-
tema de cálculos”.

Conciencia propia

Madera y piedra
2017
“Tal vez para los mayas la matemática era una 
manifestación divina del universo, al entender di-
cha complejidad pudieron culminar con el avance 
matemático, con la invención del cero, el cero no 
como la representación del vacio, sino como la 
percepción de algo más profundo, como un ciclo 
repetitivo dentro de la naturaleza, ya que dentro 
de las astracciones del cero, se encuentra la con-
cha del caracol y la forma de una flor”.
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Muralista, artista urbano y graffitero. Cuesta hallarlo mediante la tecnología. Le agra-
da ser anónimo y que su trabajo exprese por él. Su argumento: “No soy bueno con las 
cámaras ni con las palabras.” Sus murales hablan en las orilladas de San Cristóbal 
de Las Casas, en un centro de investigación, una universidad.
 “Desafortunadamente me robaron mi computadora hace una semana y no tenía 
respaldo, todo el trabajo de varios años.” Está enojado por eso. Una página electróni-
ca y el Facebook exponen sus ilustraciones pero sus lienzos no los sube.
 Colorear espacios públicos es la afición. “Porque allí no está privatizado y lo ven 
todos, chicos y grandes, pobres y ricos”, pues su arte es del pueblo y no para un sólo 
grupo. “Por eso prefiero pintar una pared aunque ahí no te paguen miles”, ríe.
 Dyg’ (iik), aire, viento; nojoch, gran, el todo, el cosmos. Hombre, donde hay vida. 
El tsotsil lo habla poco pero lo entiende. Ilustra, diseña y practica las artes visuales 
en mensajes muy diversos, entre lo espiritual, la lucha de los pueblos originarios, 
los problemas en el planeta a causa de la explotación de la naturaleza, personajes 
fantasiosos y formas orgánicas, seres como la flora y la fauna, complementados con 
la simbología maya de una manera alegre y colorida para no agredir los ojos que se 
prestan a verlos. Su base: los relatos de la gente y su familia: “No tanto de pueblos y 
así… y pues también lo que viví de niño. Ahí creo que es donde el discurso explica lo 
que dejo hecho al concluir algo. Si eso no habla es que no expreso nada.”
 Hay murales de su autoría en Acteal, Kexalucum y Chitamukum, Altamirano, Oco-
singo, Comitán, Tuxtla y Tapachula.

MURALISTA
Yabteclum, Chenalhó, Chiapas. 1989

DYG’NOJOCH
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Raymundo López (San Andrés Larráinzar, 1989) es un joven talento del arte gráfico, 
hablante del tsotsil y miembro del pueblo de San Andrés. Es egresado de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), titulado en 2017, Recibió mención 
honorifica de premio al arte indígena de Chiapas, 2016, precisamente por La división 
social. También fue especialista en la iluminación teatral para FOMMA, un grupo de 
actrices de habla tsotsil y tzeltal en San Cristóbal de Las Casas.  
 Maneja y manipula significados interculturales de la pos-modernidad maya. Su 
serie actual es un juego sobre el juego. Ha retomado los memes de los juegos del 
azar y de alta estrategia – el póker, el ajedrez, de dado y lotería mexicana – plantean-
do a hombres y mujeres sanandreseros/as como los maestros-jugadores y sujetos 
de sus historias.

PINTOR
San Andrés Larráinzar, Chiapas, 1989

RAYMUNDO LOPEZ
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Los Acuerdos de San Andrés
Óleo sobre tela: 0.70 x 0.53 m
2016
“Los Acuerdos de San Andrés fueron grandemen-
te desconocidos posteriormente por el gobierno, 
pero no obstante son válidos para el movimiento.
Pinto el niño agachado – como yo me sentí en este 
momento – siendo maltratado por otro peón, como 
son los enviados del gobierno.”



Cht’om (Explosión)
40

GA
LE

RÍA
 M

UY

Kayúm Ma’ax nació en 1958, en la Comunidad de Najá, Ocosingo, Chiapas, en la selva 
Lacandona. Estudio en la escuela primaria Cuauhtemoc, Comunidad Naha, Mpio. Ocosin-
go, Chiapas.  Ma’ax comenzó a pintar como niño. Con recibir pinturas de Gertrudis Duby 
Blom (ambientalista y amiga del pueblo lacandón), comenzó su aventura de explorar la 
naturaleza y la simbología cosmológica tradicional a través del arte visual.
 Desde entonces, como uno de los pocos miembros de la comunidad – Nahá cuenta 
con menos de 25 familias – que se ha mantenido fiel a las viejas sabidura y costumbres, 
Kayum Ma’ax es historiador-arqueólogo de su pueblo, custodio de información que no 
desaparecerá con él por estar grabado en sus cuadros.
 Dentro de su pueblo, está reconocido como “el pintor”. En el Estado de Chiapas está 
reconocido por lo mismo y por representar la tradición sin intérpretes de por medio. Fue 
honrado con el Premio Chiapas – máximo reconocimiento artístico del Estado – en 1994. 
Es el decano de las y los artistas de pueblos originarios, siendo de la primera generación 
del arte de autor de Chiapas.
 Ha servido en múltiples puestos políticos como líder en su comunidad. También es 
miembro del patronato de Na Bolom, AC, una organización de la sociedad civil dedicada a 
la promoción de la cultura lacandona.
 Kayum Ma’ax ha participado en varios videos, tanto como sujeto del video y vocero de 
su comunidad como participe en su creación como función de consultor, incluyendo:
“Crónica del descubrimiento del viejo mundo por Kayum Ma’ax”, una producción de Igeldo 
Zine Produkzioak.

PINTOR
Selva Lacandona Mpio.
de Ocosingo, Chiapas, 1958

KAYÚM MA’AX
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K´axa u Mukul (El cambio de religión)
Acrílico sobre lienzo: 1 x 0.80 m
2015
“El Bor (Abuelo) está en frente, haciendo ofrendas 
a Jachayum. De repente viene el Predicador y le 
dice, “Mira, es el tuyo, no es Dios”. Y el otro: “Es mi 
Dios, y ese otro es tu Dios”. Los dos son buenos, 
ambos.”

La imagen de los abuelos
Óleo sobre tela: 80 X 70 cm
2019
“Mi abuelo es sabio, mis bisabuelos, mis tatara-
buelos. Nosotros somos de la cultura maya, vivi-
mos del norte de Palenque. Estábamos un poco 
tristes, no conocemos muchas cosas de que avio-
nes, carros, luces, televisiones, nada. Sólo se co-
nocen la selva, el sol, y el mundo.”
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Es nativo-hablante del tsotsil, bordadora, doctorada en lingüística y profesora-inves-
tigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).
 Es codirectora de Club Balam (proyecto internacional de LowerEastsideGirls’ 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 in-
dígenas e interculturales (como es la misma Galería MUY). Margarita es miembro del 
colectivo Arte YabtelBats’iAntsetik, miembras del cual participan en esta exposición.
Esta serie de fotografías e instalación de ellas, es una obra artística que forma parte 
del proyecto de investigación adscrita en la Facultad de Humanidades de la UNICACH 
que lleva el título, “Entre la  lexicografía y etnografía: documentación lingüística sobre 
el manejo de la lana y el tejido en telar de cintura entre las mujeres maya tsotsiles de 
San Juan Chamula, Chiapas”, también apoyado por Prodep/Promep de la Secretaría 
de Educación Pública.
 Su práctica artística fotográfica comenzó en 2012. Estudió en el Gimnasio del Arte 
Chiapas y en el Seminario de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen, 
Centro de Arte San Agustín Oaxaca.
 Entre sus exposiciones fotográficas colectivas están: Chiapaneco –Contemporary 
Indigenous Photography and Film from Chiapas, en Galerie der Kunststiftung Poll, 
Berlín, Alemania, del 25 de mayo al 22 de junio de 2013, y Entre Thanatos e Hypnos, 
del Colectivo Fotografía Contemporánea Chiapaneca (Focochi) en el marco del Festi-
val Tragameluz 2014, San Cristóbal de Las Casas.
 Participó en el libro Develar y detonar. Su colección Fotografía contemporánea en 
México (2015) fue expuesta en Madrid, España, y en México en Cenart en 2016.

FOTÓGRAFO
Adolfo López Mateos, Huixtán, 1980; 
residente en Ichinton, Chamula.

MARGARITA MARTÍNEZ
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Ya´lel bonovil k´uil (tintura)
Fotografía
0.56 x 0.71 metros
2018
El término “luna” y “mes” en el lenguaje cotidia-
no 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 len-
guaje 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 jóve-
nes tienen su primera como a la edad de 14 o 15 
años aproximadamente, ellas ya debían dominar 
el arte del tejido.
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Maruch Méndez ha trabajado como artista los últimos 20 años, viviendo en su aldea 
nativa de K’atixtik, San Juan Chamula, y laborando como pastora, campesina y ma-
dre adoptiva de 6 niños.
 Vivió sola en el bosque por 6 años. “El bosque era mi escuela”, dice la monolingüe 
hablante de tsotsil.
 Como j’ilol (curandera) y autoridad religiosa, su arte profundiza en la sabiduría 
mítica e histórica de la tradición oral de Chamula.
 Méndez formó parte del Taller Leñateros, una cooperativa de mujeres que creaba 
papel y libros hechos a mano. También trabajó por más de 15 años como socia crea-
tiva con la poetisa y artista, Ámbar Past. Ha recitado narrativas poéticas en Chiapas, 
Ciudad de México, San Antonio, Texas; y París, Francia.
 Retomando la casi extinta tradición chamula de moldear objetos domésticos en 
barro, horneados en fogón, transforma la tierra en figuras que plasman el imaginario 
de sus ancestros y su vida.
 Sus instalaciones agrupan figuras de barro, tierra, piedras, ladrillo, musgo, flores 
y troncos de árboles.
 Ella, al igual que algunos otros creadores contemporáneos y las y los de la tradi-
ción del “art brut”, no se identifica como “artista”, pero transmite información y emo-
ción por medio de sus gestos, su risa, su narrativa y, claro, sus creaciones plásticas.
 Las instalaciones incluyen videos de Méndez narrando las historias a las que ha-
cen referencia. Méndez frecuentemente trabajo con el videasta Humberto Gómez.
 “Estoy orgullosa de poder compartir y dejar a los jóvenes estas historias que salen 
desde mi corazón”, señala Maruch.
 Nació en 1957, en K’atixtik, San Juan Chamula. Ha trabajado como artista, pas-
tora, campesina; es madre adoptiva de seis niños; es j’ilol (curandera-vidente) y au-
toridad pasada religiosa. Trabaja el barro, de su comunidad y quema con leña sus 
esculturas de terracota; pinta y hace “performance” basada en la canción y rito. Con 
poetisa Ámbar Past y Taller Leñateros ha viajado mucho en México, en Estados Uni-
dos y en Francia mostrando su obra.

ESCULTORA
Y ARTISTA MULTIMEDIA
K’atixtik, San Juan Chamula,
Chiapas, 1957

MARUCH MÉNDEZ
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K’atixtik, San Juan Chamula,
Chiapas, 1957

Xok´leb tsebetik (Donde se sentaban 
las chicas)

Acrílico sobre tela: 0.60 x 0.80 m
2018
“Es un cuento de tres chicas que iban caminando 
y que se cayeron de cabeza dentro de una cue-
va. Las tres siguieron cayendo hasta otra cueva 
que adentro era hermosa. Pero ya era su espíritu, 
porque ya habían muertos. Las tres muchachas 
fueron convertidas en piedra.”

Me’ Xpak´inte´ (mujer neblina)

Terracota
2016
La Mujer Neblina engaña a los hombres llevándo-
los a su cueva y nunca salen. 
 Un señor se escapa de ella (Xpak´inte´) y re-
gresa a su casa. Le platica a su esposa que cuan-
do llegó le ofrecieron comer caldo de gallina que 
era realmente de culebra de rio. Al día siguiente 
un guajolote, que realmente era un cocodrilo. El 
señor después de estar tres días en su casa con 
su mujer, el hombre muere.
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PH Joel o “El Fauno” pintor e Intelectual audaz, de origen Tzeltal, con consciencia 
ecológica-ambiental profunda, de libre exploración de los significados personales y 
culturales de la vida de las cañadas y la selva. Creció en un entorno multicultural a 
nivel local en la comunidad de Francisco Villa, ubicada dentro del territorio de la selva 
Lacandona chiapaneca.
 Estudió antropología en la UNACH, en San Cristóbal de las Casas, y ha exhibido sus 
obras en Chiapas y otras partes de México.

Nació en Ocosingo, 1992, PH Joel o “El Fauno” pintor e Intelectual audaz, de origen 
Tzeltal, con consciencia ecológica-ambiental profunda, de libre exploración de los 
significados personales y culturales de la vida de las cañadas y la selva. Creció en un 
entorno multicultural a nivel local en la comunidad de Francisco Villa, ubicada dentro 
del territorio de la selva Lacandona chiapaneca.

PINTOR
Ocosingo, Chiapas 1992

PH JOEL



47

www.galeriamuy.org

ARTE CONTEMPORÁNEO MAYA Y ZOQUE DE CHIAPAS

GA
LE

RÍA
 M

UY

Retrato de campesino
Barro local con engobe y pigmentos / 30cm diá-
metro
2019
“Las maneras contemporáneas son diferentes 
para cuidar los cultivos. Yo propongo que se use 
este plato sólo para productos orgánicos”.

El encanto de la vida virtual
Incensario de barro con pigmento
2019
“La vida virtual distrae nuestras miradas. Vemos 
a distancia los problemas sociales, ecológicos, 
económicos, políticos. Nos sentimos ajeno a ello”.
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Su hermana Maruch lo invitó a conocer el arte de la fotografía en su pueblo originario, 
motivándolo a integrar un colectivo con otros mayas en un proyecto del Archivo Fo-
tográfico Indígena del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social en San Cristóbal de Las Casas.
 Su obra narra experiencias de la vida india migrante y explora el simbolismo en 
la naturaleza con base en la experimentación de lo sencillo. Sus libros de foto‐ensa-
yo Pox: un licor tradicional de Chiapas (CIESAS, 2005), acerca de la bebida alcohólica 
y sus usos religioso y cultural y “como único remedio para curar las enfermedades” 
en las comunidades tsotsiles de Chamula, Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc, Huixtán, San 
Andrés, Chenalhó y Pantelhó, y A mirror of our world (Un espejo de nuestro mundo), 
coordinados y con textos de la monja Carlota Duarte, exhiben lo versátil de su produc-
ción acerca de la cotidianidad. Ha expuesto en México, Estados Unidos y Europa y su 
obra forma parte del acervo del Jordan Schnitzer Museum of Art, entre otros.
 “Mi sobrina María Mercedes está durmiendo en la espalda de su mamá”, “El elote 
de la milpa es muy precioso” y “Está echando pox en su cabeza porque le duele” son 
algunas de sus piezas de registro.

Nació en 1979, en Cruztón, San Juan Chamula y es hablante del tsotsil. Gran cono-
cedor del mundo ha sido migrante en Estados Unidos y ahora vive en parte en Japón 
además de 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.

FOTÓGRAFO
Cruztón, San Juan Chamula,
Chiapas. 1979

GENARO SANTIZ
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El tiempo florece

Fotografías sobre papel algodón:
18 X 35 pulgadas
2014
Fotografía compuesta sobre papel, fotografía 
apropiada del maestro Vicente Kramsky, realiza-
da en 1965
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Nació en 1975, en Cruztón, paraje de San Juan Chamula, Chiapas y ahora vive en 
Las Piedrecitas y en San Cristóbal de Las Casas, siendo una de las más reconocidas 
artistas de cultura indígena en México y en el mundo. 
 En 1993, a los 17 años, participó en el Proyecto Fotográfico de Chiapas como 
miembro de Sna Jtz ibajom (La Casa del Escritor), una asociación de escritores ma-
yas en San Cristóbal de Las Casas. Se hizo actríz, perfeccionó su español, y comenzó 
a estudiar la fotografía con Carlota Duarte; juntas pasaron a animar el Archivo Foto-
gráfico de Chiapas, un proyecto de enorme influencia en las artes en Chiapas, con 
una metodología de facilitar cámaras a personas interesadas en experimentar con el 
medio.
 Sántiz rápidamente descubrió su propio estilo y contenidos a explorar, y en 1996 
publicó el libro de fotógrafía clásica, “Creencias”. Como becaria de Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA), Sántiz hizo una investigación y grabó imágenes 
sobre plantas medicinales -- una pasión de esta madre soltera quien comparte re-
medios a amigos con mucha generosidad. Esta serie fue seleccionada para su expo-
sición (con la curaduría de Ingrid Suckaer) en el Festival Internacional Cervantino de 
2015. 
 “Su trabajo ha sido expuesto en múltiples galerías de la ciudad de México como la 
Galería OMR, el Centro Cultural San Ángel) así como en espacios artísticos en Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Holanda, Suiza, Islandia y Taiwán” (según 
Wikipedia) y más recientemente seleccionado por el Fondo Cultural Económico para 
representar a México en la Fería del Libro de La Paz, Bolivia (2019), y en ese mismo 
año su trabajo fue incluido en exposiciones del Museo de Arte Moderno y el Museo 
Nacional de Arte, en la Ciudad de México.
En cada proyecto investiga, entrevista y platica con los ancianos, mujeres y hombres, 
para recuperar saberes comunitarios. Luego expresa lo aprendido mediante la foto-
grafía, la escritura o el telar.

FOTÓGAFO
Cruztón, paraje de San Juan
Chamula, Chiapas. 1975

MARUCH SANTIZ
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Mujer Chamula

Fotografía sobre algodón: 0.80 X 0.62 m
“Es la martoma esposa del martoma [cargo reli-
gioso que les dan en Chamula].”

La huella del temblor

Fotografía sobre algodón
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Feliciana Ramírez ha moldeado piezas que honran la naturaleza y la mítica relación 
de interconexión entre el ser humano y la tierra. Doña Feliciana es la matriarca de 
una de las familias más reconocidas y premiadas por su producción de artesanía del 
pueblo de Amatenango.
 La tradición de este pueblo tzeltal se remonta al pasado lejano y hasta mítico.  
Las alfareras de este municipio, de donde sale el famoso barro blanco, han surtido 
a gran parte de las comunidades de los Altos de Chiapas con sus recipientes para el 
agua, comales, vajillas, macetas y otros objetos de utilidad, asumiéndolo como su 
responsabilidad y el principal servicio de Amatenango a otros pueblos originarios. En 
la obra artística de la maestra Feliciana expuesta por primera vez en la Galería MUY, 
se puede apreciar la continuidad ancestral de fabricar objetos. Pero en cierta forma 
estas piezas representan una ruptura: de la olla de empleo doméstico, pasa a la 
artesanía maravillosa de los jaguares de Amatenango, y ahora convierte el material 
en piezas únicas artísticas, al tomar vuelo la imaginación y crear figuras humanas, 
mezcladas con sus nahuales, figuras orgánicas y casi abstractas, que simboliza a la 
vez narrativas de profunda importancia cultural.
 Claro, aún cuando Feliciana Ramírez ejecuta esta liberación figurativa artística, 
opta por mantener un elemento utilitario-poético: la mayoría de las piezas sirven de 
candelabros. Estas velas, además de iluminar el espacio de la habitación, resaltan 
el misterio y belleza de las piezas integrándose como parte fundamental de las mis-
mas. Son “obras vivas” las que produce la mano y el espíritu de la artista

ESCULTORA TSELTAL
Amatenango del Valle, Chiapas

Feliciana Ramírez
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Mujer de las mazorcas
Escultura de barro quemado y pulido.
“Cuando era chica, antes había milpa muy bonita, 
pero ahora solo unas personas siembran.Ahora 
ya no da bien, son chiquito.  El líquido quema la 
tierra”.
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This is a compendium of curatorial notes from the ex-
hibitions in the Art Space Galería MUY between 2014 
and 2020. With thumbnail sketches of the 20 artists 
forming this project to produce and share contempo-
rary art by creators from Mayan- and Zoque-speaking 
communities  of Chiapas, Mexico, and with an intro-
duction and afterword (in English) reflecting on the 
process of establishing a dedicated arts space for In-
digenous art, this book functions as an archive rich 
in reflections on the meanings of identity-influenced 
Native artistic practices for those involved in decolo-
nizing trends in the contemporary art worlds. 



55

www.galeriamuy.org

ARTE CONTEMPORÁNEO MAYA Y ZOQUE DE CHIAPAS

GA
LE

RÍA
 M

UY

Con la explosión de actividad creativa entre los pueblos originarios de Chiapas se ha 
abierto una galaxia simbólica y expresiva, al alcance de todas las personas que tienen el 
interés de explorar. El Espacio de Arte Galería MUY abre al público exposiciones de pie-
zas recientes de más de 20 artistas, de trayectoria y emergentes, asociados a la MUY.
 La Galería MUY tiene como su misión la promoción de la producción, exposición 
y reflexión sobre el arte actual y contemporáneo realizado por creadores de habla 
tsotsil, tzeltal, tojolabal, lacandón y zoque. Desde nuestro inicio en 2014 hemos rea-
lizado más de 20 muestras temporales y la exposición permanente de la Colección 
de la MUY. Con su sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, desde la MUY se 
han organizado eventos de performance, creación y lectura de poesía, muestras de 
cine, conversatorios con intelectuales públicos de las comunidades mayas y zoques 
y residencias, como parte de este centro cultural y espacio apropiado por lxs artistas. 
Igualmente, colaboramos con promotores locales en realizar eventos en los pueblos 
mayas y zoques de Chiapas. Cada vez más participamos en diálogos interculturales 
sobre el arte indígena con artistas de otros pueblos y en otros territorios. 
 Trabajando en los medios de la pintura, fotografía, escultura y cerámica, video, 
instalación, performance y poesía (en este orden aproximadamente), las y los artis-
tas contemporáneos mayas/zoques (m/z) son pioneros e interlocutores intercultura-
les: forjan nuevos roles en sus comunidades de origen y, más allá de la representa-
ción de ellas, interpelan al mundo del arte mundializado. Una cara mira para adentro, 
otra para afuera. 
 Los temas más tratados son: 
  • La decolonialidad
  • La ecología
  • Las relaciones de género. 
 Si esto suena similar a las claras tendencias en el arte contemporáneo en México 
(y en China).… Pero el arte maya/zoque no deja de tener calidades y características 
propias y particulares. Estas se definen por las elecciones en cuanto ha contenido y 
forma, donde la intencionalidad universal incluye la validación de su cultura, sus de-
rechos políticos colectivos como grupos “subalternos” – mi palabra – y en particular 
para la defensa de territorios (geográficos, sociales, etc.), en ejercicios, a veces más 
de escuela y a veces más radicales, de exploración estética y raciocinio filosófico.

ARTE CONTEMPORÁNEO MAYA 
Y ZOQUE DE CHIAPAS

INTRODUCCIÓN
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 La identidad nos lleva a un campo semántico impugnado pero fundamental: lxs 
artistas m/z son voces visuales fuertes en la construcción de identidades indígenas, 
que si siempre el tradicionalismo (hoy fuerte aún) tomó por dadas, sin embargo los 
cambios contextuales no dejan de ser atómicamente explosivos (hoy especialmen-
te). La lista de elementos sociopolítico-cultural afectivos es conocido (como “ca-
pitalismo tardío”). Los síntomas desde la migración, narcocolonización, y hasta la 
propuesta de dignidad autonómica del neozapatismo, son colores de fondo del arte 
contemporáneo maya y zoque de Chiapas. Algunxs pintan como al punto de ahogar-
se. Otros pintan para construir barco, en el mar del Cambio en movimiento. Tiene un 
elemento de arte espiritual/arte relacional.
 Los artistas indígenas asociados a la MUY son humildemente curanderos videntes, 
hasta proféticas, romanceros, sacrificadas con dones misteriosos, líderes intelectuales, 
atrevidos y emprendedoras, revoltosos, (ir) reverentes. Artistas. Entre autodidactas y 
lxs formalmente formadxs, mono y bilingües, profesionales urbanxs y campesinxs rura-
les, no se les resaltan mucho estas diferencias en el diálogo que caracteriza el espon-
taneo y orgánicamente temporal colectivo de artistas en la MUY.
 Como para escuchar bien este diálogo, se presenta a continuación un compendio 
de la información de las exposiciones de los últimos cinco años, consistiendo en 
imágenes de obras, acompañadas de comentarios de lxs propixs artistas, contextua-
lizado y problematizado lo anterior en textos curatoriales de autoría de quien escribe, 
fuertemente informados por lxs artistas y otros, y enriquecidos por el equipo (co)
operativo del Espacio Galería MUY. ¿Quiénes son lxs artistas? La respuesta inicia con 
las semblanzas en la primera parte de este compendio, pero se profundiza en la pre-
sentación de obra en sus particulares exposiciones (presentadas aquí desde la más 
recién hacía las más históricas). 

Para información más complete, favor de consultar la página: www.galeriamuy.org.

El equipo de MUY incluye al director (John Burstein), la coordinadora (Martha Alejandro) 
y el comunicólogo (Josué Gómez).
 La galería se encuentra  en la calle Nicolás Ruíz 83, San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas, México (tel 967 131 1474), www.galeriamuy.org y Facebook: “galeria muy”.
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The Galería MUY is an independent non-profit initiative in San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, Mexico, started in late 2014, offering regular temporary exhibits, and a per-
manent collection, of recent works of 20 Mayan- and Zoque-speaking artists working 
in classic and new media. Through its gallery, workshop and store, the MUY is dedi-
cated to promoting the production and exhibition – interaction with local and extralo-
cal audiences – of identity-influenced works, collectively exploring the interaction of 
millenarian “subaltern” and over-globalizing Ameuro-centric art. The MUY organizes 
arts events in Indigenous villages and outside Chiapas (particularly Mexico City).
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EXPOSICIONES
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2019
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 P.H. Joel

P.H. Joel (nacido en Francisco Villa, Ocosingo en 1992) presenta su arte en esta 
exposición dedicada al cruce de lo ancestral con el futurismo. Joel es tan ingenioso 
como adiestro en su producción creativa. Admiramos la mano segura de un joven 
maestro dibujante recreando imágenes que vienen de una investigación apasionada 
de la cultura visual-cosmogónica del maya clásico.
 Terminando la universidad (en antropología, en UNACH), P.H. Joel abraza de nuevo 
su pasión por el arte y, se acerca a otros artistas asociados al proyecto MUY para 
pintar, posteriormente se mueve hasta Tijuana para probar suerte como artista en 
ese mundo del posmodernismo fronterizo. Con singular éxito. Pero atraído como si 
fuera un imán a su nativo Chiapas regresa con la idea de hacer arte creando en su 
pueblo, igualmente para los pueblos mayas, en este momento de florecimiento del 
arte contemporáneo.
 Su concepto es uno redondo. Pinta sobre las piezas de cerámica, que son de su 
propia creación. Y una vez más: son incensarios, ollas y fantasías diversas con una 
apropiación libre y admiradora de los artefactos de hace más mil años manipulados 
sutilmente para expresar su identidad de artista maya contemporáneo.
 “Un cyborg es un ser formado por materia orgánica y dispositivos tecnológicos (ci-
bernéticos) que tiene por objetivo mejorar la parte orgánica” explica Joel. Y continúa: 
“El titulo me lleva a reflexionar que yo soy parte del mundo globalizado y no tenemos 
que rechazar esta parte. No hago una separación, ni la pureza de lo indígena. Es algo 
raro vender un concepto de indígena sin tecnología”.
 De Dioses y Cyborgs: Es un encuentro entre espejos. Dioses crean la naturaleza; 
nosotrxs creamos las imágenes tanto de los dioses, como de nosotrxs mismos. Y 
nos seguimos recreando mediante la tecnología y la socialización de ella, en el tradi-
cionalismo contemporáneo. Joel juega con conceptos al entretejer entre culturas. La 
hibridación define hoy. Sin duda, la cultura maya es su base de (re)creación.
 Su arte expresa denuncia, rebeldía, reivindicación, y libertad de crear identidades 
contemporáneas pos-subalternas. Hay que contemplar estas obras, prepararse para 
un momento de curiosa confusión, encontrar el chiste y el significativo ecológico, 
descolonizador, maravillosamente seriocómico.
 Citando al artista  Ph Joel:
 Salió de su comunidad a los 11 años, para estudiar y conocer el mundo. (Sólo 
tiene primaria en el pueblo). 

DE DIOSES Y CYBORGS

nota curatorial
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 Siempre me negaron mi lado indígena los papás, pero los abue-
los me enseñaron. Yo aprendí el tseltal por voluntad; en 8 meses 
ya había aprendido el tseltal. Aprobé el examen para becas de se-
cundaría hasta la universidad. Mi primo y yo fuimos los únicos que 
cumplimos universidad.
 Tijuana: me cambió mi perspectiva. No sabía qué quería: pintura, 
etc. Pude ver el arte de Chiapas, y conocí la teoría de la decolo-
nialidad.  Estamos en los artes colonizados. El gobierno impone 
una visión particular de los artes. “Expresiones indígenas”: solo hay 
premios para ese estilo. Es una visión del arte muy occidental.
 A pesar de ser autodidacto en el arte, es un paso de rebeldía 
utilizando materiales tradicionales (arcilla, papel amate). Cuando se 
usan estos materiales, se toma como artesanía. Yo digo, como in-
dígena y usar materiales tradicionales, podemos imaginar nuestros 
futuros. 
 El titulo me lleva a reflexionar que yo soy parte del mundo glo-
balizado y no tenemos que rechazar esta parte. No hago una se-
paración, ni la pureza de lo indígena. Es algo falso de vender un 
concepto de indígena sin tecnología.
 Claro, existe la riqueza de la tradición oral, pero el estilo de vida 
está ligado a la globalización actual.
 Antes de ingresar en antropología universitaria, pensaba que era 
similar a la arqueología, y leía mucho sobre arqueología y me ayudó 
en mis estudios pero la idea errónea siempre lo disfruté. Me fascinó 
la combinación hombres, naturaleza, dioses: los elementos que se 
ven en el arte clásico. Ahora es entre los humanos y la tecnología. 
Por eso resalto esta parte, porque la tecnología aporta mucho al arte.
 A pesar de tener dos años, el movimiento zapatista me afectó 
mucho. Parte de la tertulia de la familia fue las canciones de los za-
patistas. Me contaron cosas – como llevar armas – para que no tuve 
miedo. Francisco Villa fue zapatista. Católicos, presbiterianos, se di-
vidió el pueblo. Los católicos se fueron a otro pueblo. Mi familia es la 
única católico en el pueblo. Mi abuelo fue un líder religioso-político en 
la Selva. Xinich.
 Cuando llego a San Cristóbal y encuentro la estética zapatista 
– las muñecas, los documentales – supe que lo había vivido, sin 
saber.
 Frente los cambios, me pone algo nostálgico. Ahora hay un lugar 
donde se baja el wifi. Lo urbano se está reproduciendo las estruc-
turas de lo urbano. No quiero que se pierde… pero tampoco quiero 
negar para decir no usar el celular porque yo también lo disfruto. 
No por usarlo dejo de ser indígena.
 Que sea una cultura que aporte – como fue – no solo consumi-
dores.
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Retrato del hombre civilizado
Incensario de barro / 40x35cm
2019
“El hombre ha creado el dinero y la miseria, la 
política y la guerra, la religión y el pecado, sus 
placeres y también su destrucción”.

Grafitti
Barro local con engobe y pigmento
2019
“En esta pieza mezclo la estética precolombina y 
el grafiti que observe de la calle.

OBRA
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Glifos contemporáneos 
Barro local con engobe y pintura
2019
La etapa actual de la historia de la humanidad si 
algo caracteriza a nuestro lenguaje son los emo-
jis, símbolos que ahora con la globalización se 
comparte su uso en todos los idiomas. 
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Retrato de cyborg
Barro local con engobe y pintura
2019
Etimológicamente un cyborg es un ser o una cria-
tura formado por materia orgánica y dispositivos 
tecnológicos (cibernéticos) que tiene por objeti-
vo mejorar la parte orgánica.  Hago uso de esta 
palabra, porque a pesar de que es de uso para 
la ciencia ficción no encuentro una palabra que 
nos describa y represente mejor. Las máquinas 
ya son parte de nuestra vida cotidiana. ¿Estamos 
siendo mejores humanos?
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Artistas de origen maya y zoque

SPOXIL CH’ULELAL: MEDICINA 
DEL ALMA

Spoxil Ch’ulelal: Medicina del Alma reúne a artistas hablantes de cinco lenguas ori-
ginarias 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, con-
cepto 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 insta-
lación. Han sido realizadas por 16 mujeres y hombres, con diferentes circunstancias 
-autodidactas unos y formados en la academia otros, de larga o más corta trayec-
toria- 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 recuperando la tradición 
y con 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 multi-
media 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 tradicio-
nal de los curanderos: sanan con el arte.
 A lo largo del periodo de exhibición de esta muestra, se invitará al público del Cen-
tro Médico Nacional Siglo XXI a participar en talleres con algunos de los artistas expo-
sitores. 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 An-
tún Kojtom (Tenejapa, 1969), quienes han revolucionado conceptos de la cultura vi-
sual. 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 (Cha-
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mula, 1975), define la fotografía contemporánea hecha por sujetos indígenas. Artis-
tas 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 rom-
pen 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 arte ‘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: Carlos 
Olvera, asesor en museografía, etc./Ramiro Pineda, asesor/ Ana Elena González, asesora/ Creatio y 
Blanca Espinosa, apoyo en difusión y patrocinador/Mariclaire Acosta, asesora. 

Esta exposición está organizada en cuatro temáticas, correspondiendo a la sanan-
ción espiritual, ecológico, feminista y sociopolítico. Además esta exposición incluye 
una sección de obras de Manuel Guzmán tratando su accidente que le llevó a ser 
tratado en el IMSS. Finalmente, hubo una serie de talleres y conversatorios con el 
público en general. 
 Señalamos que, para este libro de compendio de exposiciones de la Galería MUY, 
eligimos para reproducir aquí obras que no fueron mencionados anteriormente. (Para 
apreciar la exposición completa, favor de consultar www.galeriamuy.org.) 

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 “inani-
mados”. La persona ideal asume un papel de guardián de la madre naturaleza, con 
ceremonias tanto como agencia política, para que todos nos relacionemos correcta-
mente con la naturaleza-universo.
No hay saneamiento sin diagnóstico. La comida chatarra traída por el modernismo y 
capitalismo enferma.
Se nota la prevalencia del estilo muralístico – híbrido entre el arte revolucionario 
mexicano y la pintura de Bonampak – en el trabajo de Kojtom, Kak y otros. El mura-
lismo está extendido en las comunidades chiapanecas.
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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”.

Juan Chawuk 
PRINC
Acrílico sobre tela, semillas
27.5 x 27 pulgadas
2016
Una obra de abstracción orgánica con sugeren-
cias 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.

OBRA
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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 to-
dos 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
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.

Feminismo y la sanación
El feminismo – la dignificación y empoderamien-
to 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 exter-
nos e internos como la influencia del feminismo 
occidental, el papel de las mujeres zapatistas y la 
migración. Las obras de estas artistas tratan la vi-
sión 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 dignifi-
can oficios como el de la herbolera, la curandera 
y la rezadora.
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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 dejan-
do 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 en-
tregó 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”.

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
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Obras de Manuel Guzmán
Manuel Guzmán, en algunas de las obras selec-
cionadas, 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 e histórica con una 
visión tradicional del pueblo bajo la mirada, pro-
tección y en su ocasión desaprobación por parte 
de los santos y Dios mismo.
“Pinté 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”.

Manuel Guzmán
Me tiró la pecera
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 constru-
yendo 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 ca-
minar. 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”.
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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. Enton-
ces mis familiares buscaron otras personas que 
rezaran por mí 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”.

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, por-
que fortalece el espíritu, la convivencia, la cultura, 
y hasta el cuerpo.
 Estilísticamente, estos artistas hacen uso de 
una paleta de colores vibrantes y de composicio-
nes balanceadas, que son estrategias formales 
que han sido usadas desde el antiguo arte clásico 
maya/zoque.
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Antún Kojtom
Ch’ulel II
2019
Óleo sobre tela
127.2 x 183.5 cm
Esta obra se basa en la cosmogonía maya-tsel-
tal. Dentro de la obra hay 13 personajes que re-
presentan 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 ojo del pino 
(sabaltzu’unun). Aquí se usa la 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 vi-
bración expansiva, “eterio vibrante”: eso es lo que 
sería el ch’ulel. 
 En la parte de en medio, represento una esce-
na de espirales que en la memoria maya-tstelal 
de mi pueblo cuando buscaban donde establecer-
se venían buscando el ombligo de la tierra, ana-
lizando que un ombligo es un punto energético y 
es tambiénun punto para la sanación; y este lu-
gar que buscaban para establecerse era un pun-
to donde es un punto de la tierra, donde hay una 
energía, conocido como ombligo.
 Alrededor de la espiral represento los cuatros 
símbolos: el terráqueo, el agua (a la izquierda), 
(arriba) el sol y el viento (a la derecha). Estos 
cuatros elementos conjuntan energías para con-
formar el ch’ulel. En la parte de abajo-central 
hay dos tipos de jaguar, rojo y verde – represen-
taciones 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 represen-
tan la danza de la salud, de la harmonía. Salud, 
consciencia y equilibrio. En la obra también hay 
representaciones del árbol, del maíz, y como 
diagnosticar y percibir el lab (nagual) que es a 
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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, pájaros, animales – que hay unas rela-
ciones energéticas con ellos. Por último, está el 
nagualismo – o lab – es un animal dual, un animal 
compañero.

Saneamiento sociopolítico
Las condiciones sociopolíticas determinan la sa-
lud de las personas tanto en aspectos psicológi-
cos, emocionales y aún en su salud física; lo an-
terior es ampliamente reconocido por las culturas 
mayas y zoques. Los y las artistas mayas / zo-
ques reflexionan sobre cómo logar relaciones so-
ciopolíticas sanas, confrontando amenazas tanto 
de adentro como de afuera del pueblo: la amena-
za interna mayor es la división; la amenaza ex-
terna es la imposición de la comercialización, los 
valores de la globalización y las funciones que el 
capitalismo le ha asignado a los pueblos origina-
rios, lo cual es representado por los artistas con 
ironía denunciatoria. Los creadores mayas/zo-
ques vislumbran un saneamiento con autonomía 
territorial y cultural, así como gozo intercultural. 
El saneamiento consiste en rechazar la victimiza-
ción y defender la autoafirmación.

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 la caguama familiar, 
más que pasan alegría, tocando músicos, bebien-
do mucho, mirando…  Ahora me está llevando 
Mas-allá (del pueblo) decimos, cuando tomamos 
mucho y nos quedamos hasta las chanclas”.
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Kayum Ma´ax
La Salud y curandero
2018
Acrílico sobre tela
1 x 0.80 metros
“La cultura maya se curaba por rezos. Se cu-
ran 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”.

Incluidos en esta exposición fueron: 
-obras de Abraham Gómez, presentadas anterior-
mente en la exposición”Bendice mi Camino” , 
-obras de Margarita Martínez presentadas ante-
riorment en la exposición “Tejiendo el arte”
-obras de Maruch Sántiz, presentadas en “Arte de 
la Medicina Maya” y
-obras de diversxs artistas presentadas en la sec-
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ción anterior “Jna’tik jnatik”.
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 en-
señanza, 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 contem-
poráneo.
 Como parte integral de esta exposición artis-
tas 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 pun-
to de contacto importante entre tendencias en el 
arte contemporáneo y las de las culturas mayas/
zoques, ¡donde el proceso creativo es igual de im-
portante que el objeto creado!
 Dieron talleres en Spoxil Ch’ulelal: Antún Koj-
tom y Gerardo K’ulej; Cecy Gómez y Saúl Kak.
 Presentaron en conversatorios: Margarita 
Martínez, Rita Canto, José Miguel González Casa-
nova, y otrxs.
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Pedro Gómez y Gerardo K’ulej  

Dos artistas fascinados por el volumen, lo táctil, el movimiento: la escultura. P.T’ul 
remonta en el tiempo a los usos culturales del lum (tierra), contemporizándolos en 
un gesto de recuperación de la tradición oral maya a través de moldeo manual del 
barro. Gerardo K’ulej, recoge materiales naturales – y otros a veces locos – para 
construir objetos emanando las inquietudes/celebraciones existenciales de sus sue-
ños y reflexiones espiritu-intelectuales. Dos artistas: jóvenes comprometidos y con-
sumidos por sus proyectos escultóricos, en los cuales lo material significa y los sig-
nificados materializan. 
 Pedro Gómez, o P.T’ul, (Chonombyakilvo’, San Andrés; 1997) es un artista emer-
gente que rápidamente encontró su camino como ceramista tanto de obas escultóri-
cas así como utensilios de alto diseño. Su material preferido es local (de San Ramón, 
del valle de San Cristóbal). Varía su técnica de quema, a veces en fogón abierto, a 
veces en horno de alta temperatura. Y como se ven en sus textos acompañantes 
moldea sus formas basado en su memoria, su investigación con los ancianos y el 
subconsciente colectivo de su pueblo.
 P.T’ul llama “maestro” y “maestra” a quienes le han abierto este camino; todos con 
el mensaje a él de entrar libremente en su exploración a través de la prueba-y-error 
conocido por cualquier ceramista en su encuentro directo con el material. Él habla de 
Maruch Méndez, Jerónimo Morquecho y Juan Chawuk  como sus maestros principales. 
(Parte del material usado viene en parte de Pablo Millán donado por Willy Millán.)
 Gerardo K’ulej (Chilil, Huixtán; 1988) inició en el arte hace cuatro años, con una in-
quietud muy propia: entender relaciones entre el arte y la ciencia. K’ulej es bioquímico 
con el grado de maestría, con experiencia en la investigación y la docencia. K’ulej es un 
pensador abstracto que emplea– tal vez más que las palabras –las representaciones 
físicas de sus conceptos. Ahí los objetos, que “hablan” por sí mismos. Son profundas 
reflexiones sobre el espacio y el tiempo. No falta una concretización en ellos: él habla 
de su fascinación por la ciencia maya, clásica y en procesos de revalidación. Claro, 
tampoco falta el sentido del humor con un flechazo de sonrisa (único de Gerardo). 
 De las interlocuciones importantes en su búsqueda muy propio, Gerardo seña-
la a Federico Burkha (escultor), Kees Grootenboer (escultor y arquitecto) y Misgav 
Har-Peled (intelectual).  Mediante sus colaboraciones con Antún Kojtom y Maruch 
Méndez, K’ulej entra plenamente en el campo del arte maya social y espiritual. 

FORMAS METAFÓRICAS

Nota curatorial:
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La realización de esta exposición debe enormemente a la interlocución de los artis-
tas con Marta Turok, gran especialista en el arte popular y arte indígena de México 
y curadora invitada a esta exposición. Juntos exploran un campo complejo del arte 
más allá de las categorías de moda: artesanía, arte popular, arte moderno y contem-
poráneo. No rechazan ni olvidan sus culturas propias; tampoco están encerrados en 
ellas. Es una arte basado en diálogos. 
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Cambio de transporte
Pedro Gómez 
Terracota 
2019 
“Anteriormente los animales, como el caballo, el 
burro y el asno, son los que ayudaban al cam-
pesino. Hoy la gente ha dejado de utilizar estos 
animales, los han cambiado por el carro.”

La ruptura del territorio
Pedro Gómez 
Terracota, lana, hilos y tecomate 
2018 
“Esta pieza representa a mi pueblo San Andrés 
Larrainzar que se sigue dividiendo por partidos 
políticos, creencias religiosas y la economía. Las 
familias se rechazan y ya no se comunican. Algu-
nas personas buscan dirigir al pueblo sin respetar 
los derechos de las mujeres, niños y hombres.”
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Las tejedoras
Pedro Gómez 
Terracota 
2019 
“La araña teje su casa con sus hilos, dentro o fue-
ra de las casas de las personas. Ahí nacen sus 
hijos, no es bueno matarlos cuando están dentro 
de la casa. ”.

Ik’vanej (él que lleva)
Pedro Gómez 
Terracota 
2019 
“Mi mamá decía que un perro negro carga nuestra 
alma y nos ayuda a cruzar el océano y la oscuri-
dad. Por eso en esta vida no debemos maltratar 
a los perros”.

El ciclo de la vida
Pedro Gómez 
Café, pasta de café, barro y telas 
2019
“Cuando nacemos empezamos a absorber y a 
construir aprendizajes pero en la tierra nosotros 
vamos perdiendo nuestras energías, hasta volver 
de dónde venimos”.
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Jtotik, jme’tik

(Nuestro padre, nuestra madre)”
Pedro Gómez 
Terracota y tinte natural 
2019 
“La luna y el sol, ayudan a crecer nuestra alimen-
tación en la tierra. La luna nos sostiene para con-
tinuar nuestro camino. Ellos conocen nuestros 
sentimientos, ven todos los días a la humanidad y 
les podemos hablar en todo momento”.

Símbolo de la conciencia
Pedro Gómez 
Terracota 
2019
 “Las mujeres dejan crecer sus cabellos. El cabe-
llo largo representa la belleza. Cuando tienen un 
cargo se hacen una trenza que se acomoda alre-
dedor de la cabeza, es un símbolo de conocimien-
to y sabiduría experimentado por los ancestros y 
muestra de autoridad”.

Balumil/semilla
Gerardo K´ulej
Piedra, metal, madera y cuerdas
2017 
Todo empieza por una piedra, una semilla. Una 
semilla planteada sobre algo inerte, una roca in-
móvil, configuraciones de ondas en el espacio, 
envuelto por materia codiciado por el hombre, sin 
importar la destrucción de lo natural. 
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Ants (mujer)
Gerardo K´ulej
Madera y piedras
2018

Una base sólida, centrípeta por su centro de gravedad, con los pies 
en el suelo, paso a paso camina en la calle con un equilibrio inque-
brantable. Tan especial es,  que ni la briza del viento puede derrum-
bar su equilibro.

Hibridación
Gerardo K´ulej
Madera, piedra y metal 
2019
Somos el resultado biológico de la genética, hibridación de culturas 
y pensamientos.

Equilibrio
Gerardo K´ulej
Piedra, madera y metal
2018
Somos el espejo de nuestros actos, la arrogancia y la ambición de 
obtener valor a partir de la naturaleza, eso nos llevará a nuestra 
destrucción.

Tiempo
Gerardo K´ulej
Piedra, madera y alambre
2019
La vida fluye como el río, y nosotros también, somos ríos que flu-
yen, dejando canales de marca en nuestro paso. 



85

www.galeriamuy.org

ARTE CONTEMPORÁNEO MAYA Y ZOQUE DE CHIAPAS

GA
LE

RÍA
 M

UY

Geometría
Gerardo K´ulej
metal, piedra y madera
2018
De lo rectángulo a lo abstracto, una representación de la simplici-
dad de nuestro mundo. Una piedra anclada a la visión de nuestra 
tierra y toda la complejidad cósmica. 

Polos
Gerardo K´ulej
Piedra, metal, madera e imán
2019
Una columna y fuerzas de atracción por polos diferentes, ¿acaso 
no es igual que la cultura? En ocasiones necesitamos adicionarle 
un peso extra, para obtener el equilibrio.

 

Vacío
Gerardo K´ulej
Piedra
2017
Una abertura que representa la desintegración de un individuo, ais-
lado de su cultura y su identidad.
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Genaro Sántiz
Performance sobre migración / 2018



87

www.galeriamuy.org

ARTE CONTEMPORÁNEO MAYA Y ZOQUE DE CHIAPAS

GA
LE

RÍA
 M

UY

Crónica de migrantes indígenas de Chiapas
XANABILETIK: 

Las migraciones en los pueblos mayas y zoques son un aspecto de la vida desde 
siempre y cada época trae sus particularidades. En los últimos 25 años se ha rea-
lizado una especie de diáspora hacía varias regiones de EEUU. Por ser una parte 
esencial para entender los cambios sociales/culturales/económicos en muchas co-
munidades indígenas, y por sufrir de ser (no)analizado mediante un discurso público 
poco matizado, enhorabuena artistas chiapanecos de los Altos (de tradición maya y 
de emigración y retorno importantes) retoman este tema con sutileza, profundidad, 
en experimentos estéticos impactantes.
 Los seis creadores ofrecen relatos basados en sus experiencias, fuertes como 
testimonios, y poderosamente transformados en objetos de arte en particular de los 
nuevos medios: libritos estilo fanzine con fotografía ingeniosa y textos conmovedores, 
instalación y performance. Las artistas presentan de manera multifacética los temas 
del cruce – traumático –, la familia que se queda y las emociones encontradas de ella, 
la aventura terrible o interesante y transformadora de trabajar, educarse, y vivir en Es-
tados Unidos (en estos casos). El retorno a casa, con todo y los cambios implicados, 
y los cambios en las sociedades tanto de este como aquel país también se tocan.
 • Martha López López (Chamula), hizo el viaje para dar oportunidades a su hija.
 • Andrea (Chamula), la hija de migrante, cuidada por su abuela hasta
   que la mamá regresó.
 • Mario Trujillo Díaz (Chamula), que logró cierta integración en una
   comunidad de EEUU.
 • Rufino Sántiz (Chamula), que llegó a EEUU a los cincos y se fue a los 20 años.
 • Humberto Gómez (San Andrés Larráinzar), que además de buscar trabajo,
   también la experiencia.
 • Genaro Sántiz (Chamula), que estuvo casi siente años, a veces con y a veces
    sin su instrumento de trabajo: la cámara.
 Esta exposición es fruto del largo trabajo en el tema del Chiapas Photography Pro-
ject (CPP): un proyecto cultural, bajo la dirección de Carlota Duarte, que acompaña 
Mujeres Indígenas Fotógrafas (MIF) en el arte fotográfico social. En MIF participa Mar-
tha López, Juana López y Guadalupe Girón. Con el apoyo de Melissa Birkhofer, ellas 
montaron una versión previa de esta exposición en EEUU, habiendo incorporado en la 
iniciativa a migrantes-retornados Rufino Sántiz y Mario Trujillo. Ahora por primera vez 
en la MUY se cuenta con la valiosa inclusión de los artistas Genaro Sántiz y Humberto 
Gómez. Viajaron a EEUU estas obras, y nos llena de gusto presenciar su retorno a 
Chiapas con Ustedes. 
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Darwin Cruz y Juan Chawuk
DIÁLOGO EN COLORES

Dos artistas maestros técnicamente muy hábiles en el realismo figurativo dialogan 
entre ellos al presentar obras recientes en la Galería MUY. Juan Chawuk y Darwin 
Cruz son originarios de Las Margaritas y Sabanilla, respectivamente. Los dos mez-
clan audazmente las simbologías neomaya/indígena y la neomexicanidad, produ-
ciendo obras que deleitan con su coloración y fascinan con su exploración de temas 
relacionados con la cultura y la naturaleza de los pueblos originarios de Chiapas.
 Las imágenes de Cruz brillan luminosas desde una oscuridad selvática misteriosa, 
al evocar impresiones visuales y vivenciales de este dotado joven artista. Profundiza 
sobre su tema ya sintónico – la niñez rural – con admiración por su inocencia y cer-
canía a la naturaleza, y su lamento por la crisis ambiental de hoy. Cruz amplia este 
repertorio al perfilar al pueblo lacandón-maya, por ejemplo: el grupo de todos los 
mayas chiapanecos más cercano a la vida precapitalista y holísticamente ecológico.
Chawuk, una especie de Caravaggio de la cultura visual chiapaneca, burla y llora 
con transgresiva sagacidad. Sus exuberantes pinceladas desparraman los rayos de 
colores del intenso medio día de los altos de Chiapas. Su facilidad con la represen-
tación del cuerpo humano es legendaria, y su mezcla de elementos sociopolíticos y 
personales en imaginarias sorprendentes y honestas insinúan leyendas del siglo XXI.
En Diálogo en Colores se exploran temas resonantes como el cuerpo pre- y pos-cog-
noscente de sí mismo; y la cultura politizada en particular por causa del multicultu-
ralismo en nuestra era globalizada. Los artistas alternan en realizar dos funciones 
claves del artista contemporáneo maya: de representar su realidad (para públicos 
no-maya) y reflejarla (para públicos internos). Todo ello debatido, quien asume el pa-
pel del artista maya a representar su realidad, y Darwin, quien enfocado en el papel 
del artista de reflejar para su pueblo sus sueños de su realidad. 
 La Galería MUY anticipa diálogos entre públicos al igual que entre los artistas. ¡A 
reflexionar y gozar!
 Juan Chawuk escribe:
 “Tiembla el pincel y el color se atreve a tocar fondo: desde las travesías intimas 
hasta las más evidentes socialmente, ¿cómo sentir al universo desde un profundo 
respirar? o ¿cómo detener a quienes han clavado en nuestras vidas en escrutinio y 
fijar posturas tan ajenas a la nuestra?”. 
 “¿Cómo unir las piezas de nuestro quehacer desde un dialogo, una mirada, o con 
muchas acciones? o ¿Cómo amarse sin los prejuicios e imposiciones de banderas 
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que fomentan fronteras y como el mar?, o ¿cómo la selva en el vaivén se regenera, 
se integra, se hacen raíces y nos purificamos al solo vivir ese respiro?  Soy maya, 
ceiba, mar y piel del tiempo”.
 Darwin Cruz escribe:
 Entre la urdimbre de los lienzos y las cerdas de los pinceles se encuentra el es-
pacio donde Darwin eligió capturar a través de la pintura la memoria colectiva de su 
pueblo así como la perspectiva de su entorno. La magia de su obra radica en la inten-
sidad de los colores y la destreza de sus trazos que hacen que las representaciones 
cobren vida y sentido ante la mirada del espectador.
 La paleta del pintor es tan rica como la tradición que corre por sus venas, y es que 
la intención del artista es arrebatar del olvido esas leyendas, mitos, cuentos y demás 
narraciones que aún no se encuentran registradas. Darwin apresa la nostalgia de una 
fugaz infancia que a menudo acompaña de una llama humeante que como las ma-
necillas del reloj nos recuerda que el tiempo y la vida no paran de consumirse, es ahí 
donde sus pinturas se transforman en ventanas para apreciar paisajes metafóricos 
que por su elementos evocan a una vida rural basada en la otredad; y para represen-
tar a un indígena basta con insinuar el color de piel que comparte con la tierra que 
cultiva cotidianamente.
 Juan Chawuk (nacido 1971), artista de habla tojolabal, se desplegué en la pin-
tura, escultura, fotografía y performance. Su obra multimedia se ha mostrado en 
numerosas exposiciones grupales e individuales en México, Paris, Chicago, St Louis, 
y muchos centros culturales del mundo. 
 Darwin Cruz (nacido 1990), artista de habla Ch’ol, egresado de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), como resultado de una asidua práctica 
principalmente en la pintura ha tenido muestras grupales e individuales en México, 
Estados Unidos de América y Europa.
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Pasado azul futuro
Juan Chawuk
Acrílico sobre tela: 70x70 cm
2019
Veo mi propia imagen de joven al ver mi futuro. 
Las lunas con sus matices en la vida dan certeza 
de que cada color platica conmigo y experimen-
to memorias desde otras formas que flotan en la 
imaginación.

Coordenadas urgentes
Juan Chawuk
Acrílico sobre tela: 167x225 cm
2019
Y el mar se estremece en conciertos de energías, 
vuela el tiempo tomando notas, cúbranme ban-
deras para fortalecer aciertos humanos, que se 
sientan los límites del infinito en cada contem-
plación.

Estigma y fusión
Juan Chawuk
Acrílico sobre tela: 90x100 cm
2019
¡Detente! No incendies mi bosque mutilando li-
bertades. Déjame usar ese sombrero de listones 
de arcoíris, sin clavarme conceptos ni creencias 
limitadoras.

OBRA
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Fecundación cósmica
Juan Chawuk
Acrílico sobre tela: 60x180 cm
2019
En un solo suspiro sentir al universo, cierro mis 
ojos, vuelvo a ser el todo y nada. El tiempo es solo 
huella en mi piel.

Relaciones cósmicas
Juan Chawuk
Acrílico sobre tela: 140x140 cm
2019
Somos más que banderas, somos más que des-
nudez, somos más que cuerpos, somos más que 
encuentros corporales. Quizás vuelan al rededor 
nuestros buitres que quieran vernos caer, y caen 
en prejuicios, aves capaces de hablar y murmu-
ran su propia memoria. Entre nubes de aciertos la 
luna nos acompaña en el vals cósmico.

Iluminación  espiritual 
Darwin Cruz
Óleo sobre tela: 57x37 cm
2019
El incienso significa iluminación, es un elemento 
que abre el camino. La obra retrata el ritual del 
fuego; que tiene como objetivo a la adoración y 
agradecimiento a los dioses, es la comunicación  
con ancestros y otras fuerzas espirituales.
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El amuleto de la buena suerte
Darwin Cruz
Óleo sobre tela: 70x70 cm
2019
Se oculta ante la fragilidad de una hoja sobre la 
devastación  que se aproxima. Es el vacío del re-
curso de protección representada en la humildad 
de una hoja.

Kín (sol)
Darwin Cruz
Óleo sobre tela: 70x70 cm
2019
Representación del ciclo: el nacimiento, la muer-
te y resurrección. Es la eternidad simbolizada con 
el color amarillo, la continuidad y progresión del 
sol a través del cielo. 

Amor
Darwin Cruz
Óleo sobre tela: 140x140 cm
2019
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. 
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Reciprocidad  sobre todas las barreras
Darwin Cruz
Óleo sobre tela: 41x58 cm
2019
La unidad hace la fuerza, entornos difíciles y con-
frontación del peligro. Son dos niños cobijándose 
en una transición ante las inclemencias del tiem-
po.  Situaciones que llegan y se van, ellos están 
en la expectativa de una mejora, simboliza la fra-
ternidad, el refuerzo, la solidaridad  y  el amor.
 

Cimiento individual 
Darwin Cruz
Óleo sobre tela: 58x41 cm
2019
Descubrimiento sobre el respeto a la madre natura-
leza, una filosofía ancestral sobre el equilibrio, nos 
invita a que aprendamos a amar y reflexionar sobre 
la vida quitándonos la venda y abriendo los ojos.

Invocación  a la libertad
Darwin Cruz
Óleo sobre tela: 80x60 cm
2019
La obra representa la  privación y represión de 
los derechos de libertad ante la imposición de las 
figuras del poder.
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Antun Kojtom y Kayum Ma’ax
FUTUROS

Con mucha honra la Galería MUY presenta la exposición “Futuros: tradición/globa-
lización” con obras recientes de Antún Kojtom y Kayum Ma’ax, dos de los grandes 
maestros del arte actual maya de Chiapas. Son reflexiones individuales, y constituye 
un diálogo, sobre incognitos del futuro en pueblos tradicionalistas muy afectados por 
la globalización.
 Ma’ax y Kojtom son de la primera generación de arte de autoría individual de co-
munidades mayas de Chiapas, pioneros en el florecimiento de la cultura contem-
poránea maya y líderes hoy en la definición del papel del artista como historiador, 
sanador, e inventor de una estética social, entre los pueblos chiapanecos. Kayum 
Ma’ax (Naha, 1962), autodidacto galardonado con el Premio Chiapas en 1992*, pinta 
con un ojo entrenado desde nacido en el ambiente selvático, y una capacidad narra-
tiva inédita informada por la cosmovisión e historia local de Nahá (población de 250 
personas) que tiene menos de 50 años de haberse “abierto al mundo”.
 Antún Kojtom (Ch’ixaltontik, Tenejapa; 1969) pinta con la motivación del creador 
comprometido con su pueblo, al definir su proyecto artístico durante más de dos dé-
cadas como “el rescate de la memoria cultural maya tseltal” y su renovación. La obra 
de Kojtom se muestra nacional y regionalmente y ampliamente en Europa*. Con casa 
familiar/taller ahora en San Cristóbal de Las Casas (centro sociocultural maya-urba-
na), se sumerge Kojtom en un profundo conocimiento vivido, estudiado y teorizado, de 
la cultura y pensamiento maya tradicional, y en su voz es un grito profético sobre los 
cambios dañinos producto del colonialismo histórico y la colonialidad capitalista actual.
 Esta exposición es producto de años de trabajo artístico. En 2015 se montó en la 
Galería MUY la exposición “Reflejos del Cambio en la Memoria”, que exploró en su pin-
tura los efectos de la globalización y colonialidad en la religión, la economía, la familia 
y relaciones de género, y la tierra y ecología. Todo con simbología maya. En la profundi-
zación de este proyecto en la exposición “Futuros: tradición/globalización”, experimen-
tamos una liberación artística tanto en lo formal como en los contenidos. Kojtom más 
abstracto; Ma’ax más interesado en la figura humana. Ma’ax entra descriptivamente en 
contenidos anteriormente autocensurados (la cantina, la tecnología extendida); Kojtom 
entra plenamente en aviso indignado contra el poder destructor de El Poder.
 Nada es simple en esta obra. Debajo o al lado de estos efectos desgraciados o 
peligrosos, Ma’ax nos deja entrever aspectos oportunos en algunas modernidades 
(estufas, transportes) con cierto empoderamiento de la generación emergente; 
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Kojtom infla la esperanza posible basada en el poder del ch’ulel, la energía/ánima, 
con que el pueblo se ha salvado.
 ¿El cambio o los cambios? ¿Se está presenciando un fin del poder de la resisten-
cia, o un eventual refortalecimiento sociocultural creativo? El público encontrará un 
sinfín de signos vibrando; la aporía se goza. 
 A continuación los artistas comparten en sus palabras, descripciones y comenta-
rios sobre los 28 cuadros reunidos en Futuros: tradición/globalización. 
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Visión de la religiosidad,
Maya Occidental
Antún Kojtom
Óleo sobre tela: 53 X 117 cm
2018
“Aquí pinto una relación entre San Francisco de 
Asís y el Señor Rayo. San Francisco es muy co-
nocido por considerar al fuego como hermano – 
también los árboles, los pájaros, la luna y el sol. 
Me gusta como los dos personajes interactúan”.

Lamento
Antún Kojtom
Óleo sobre telar: 16 Tujk 
2017
“Es una lamentación sobre las minerías. Estoy 
hablando del petróleo y otras clases de minas 
en el estado de Chiapas. Todo tiene que ver con 
las transnacionales y con amenazas de terror de 
meter miedo en el pueblo. Los instrumentos de 
guerra que hay en la obra significan la amenaza 
frente protestas posibles del pueblo”.

Cementerio de los bebedores
Antún Kojtom
Acrílico sobre tela: 70 X 90 cm
2018 
“En Tenejapa sigue habiendo mucho problema de 
la enfermedad del diabetes. La Coca Cola no deja 
de ser la bebida de los muertos. 

OBRA
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Guardián de espejos
Antún Kojtom
Óleo sobre tela: 70 X 120 cm
2017
“Encontramos guardianes en las iglesias, que 
todos portan un espejo. En la Colonia, el espe-
jo sirvió como para hace trueque con los oros y 
los pendientes que tenían mujeres y hombres. Así 
que el pueblo lo adoptó como para evidenciar los 
engaños colonialistas”.

Cacique interno
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela: 70 X 120 cm 
2017
“Es la representación del pueblo y de los funciona-
rios del pueblo. Finalmente, el caciquismo no viene 
de afuera, el cacique está dentro del ser. El título 
es muy importante ahora – licenciado, ingeniero, 
contador – siempre están buscando huesos”.

Soñador
Antún Kojtom
Óleo sobre tela: 110 X 90 cm
2017                             
“Creemos que cuando se sueña un avión o coche, 
es augurio que puede significar un aviso de una 
enfermedad o la muerte de un familiar.”
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Comunicación Uazs
Kayum Ma’ax 
Acrílico sobre tela: 100 X 80 cm
2019
Los mayas lacandones tenían para comunicarse 
un rollito de hoja, también el caracol. Se comuni-
can por grito también, por chiflado, y se comunica 
golpeando el tronco. Se comunican ladrando pe-
rros, y cuando canta el gallo, se comunica.
Hoy con radio, Whatsapp, con alta voz y bocinas”.

La cantina, manera de tomar
Kayum Ma’ax 
Óleo sobre tela: 100 X 80 cm 
2019
“El maya lacandón tiene tradicional ceremonia, 
pero ahora vamos al pueblo, ya tomamos en la 
cantina”.

El capitalino 
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela: 80 X 100 cm
2019
“El maya lacandón va a la ruina, vende souvenirs, 
arcos y flechas. Los turistas llegan. Los ances-
tros no usaban ropa comprada”.
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Ceremonia de casamiento 
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela: 100 X 120 cm 
2018
“Este tiempo se casaban ceremonial. Se busca 
leña y fumar puros. El novio pide al papá de la 
muchacha. se le va a entregar la mano, quiere 
decir que están casados y casadas. En la red está 
el regalo: sandía, plátano, calabaza.”

El transporte del avión de 1970
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 100 X 80 cm
2019
“En 1970 viajamos en la avioneta porque no ha-
bía carretera. El piloto es un amigo, se llama Pepe 
Martínez. Aquí se ve nuestra ruta, volando arriba.  
Ahora la carretera, camión para ir a Palenque, y 
autobús para ir a Ocosingo. La comunidad de Nahá 
se ve a distancia”.

El avión jaguar
Kayum Ma’ax
Óleo sobre tela / 100 X 80 cm
2019
“El maya lacandón hace mucho tiempo no cono-
cía esta máquina. Venían cerca de su casa, de su 
pueblo. Vino el avión jaguar, se espantan, dicen 
ellos “es un jaguar”. No lo creían.  “G9619”: lo 
apunté en un avión que quedó en la montaña por-
que cayó hace mucho tiempo. No estaba yo (hace 
como 70 años). Se espantan la familia, decía que 
es un jaguar”.
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Ceremonia Balche tradicional
Kayum Ma’ax 
Acrílico sobre tela / 100 X 120 cm
2018
“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 en-
fermemos”.
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SAÚL KAK
AUTOCONSULTA

Esta exposición, “Auto-consulta con Arte”, de Saúl Kak (Guayabal-Rayón, 1985) reco-
ge material y obras del maestro de su producción durante los últimos tres años. A la 
Galería MUY nos complace haber compartido con Kak experiencias ricas y profundas 
sobre este importante proyecto de “arte político”, “arte participativo” y “arte proce-
sual”: un extraordinario ejemplo del arte contemporáneo zoque.
 Frente las “consultas no-consultas” que suelen (no)realizar, intelectuales y artistas 
activistas zoques presentan su concepto de “autoconsulta” con asambleas, manifesta-
ciones, mismas que se ha abierto a la investigación artística, ejemplificando material 
desde la experiencia vivida y reflexionando con lenguaje y gesto artístico, creando sim-
bologías impactantes tanto para su mismo pueblo como para las y los demás. El artista 
crea capas afectivas, desde la reverencia por el tema ecológico, el exposé histórico y la 
mofa del artista indígena consciente que la actitud del poder es también serioburlesca.
 La información a continuación fue compilada por el artista, con el apoyo de Mar-
tha Alejandro, colaboradora de la Galería MUY.

ANTECEDENTE 
 Dos presas hidroeléctricas, de nombres “Nezahualcóyotl/Malpaso” y “Chicoasén/
Manuel Torres Bodet”, se construyeron en los cauces del río Grijalva en los años 1958 
y 1966. Ambas presas ocupan territorio del pueblo zoque; la presa Malpaso inundó 
la comunidad de Quechula mientras la presa Chicoasén inundó Osumacinta. Final-
mente, el gobierno ofreció a los habitantes reubicación, servicios básicos, energía 
eléctrica y un gran plan de desarrollo. Nunca fue llevada a la realidad la gran parte de 
estos compromisos.
 En 2014 dio inició la construcción de otra presa: Chicoasén II, río abajo de la presa 
Manuel Torres Bodet. Se sabe que para ceder 180 hectáreas de tierras, ofrecieron 142 
obras: 77 obras sociales y 65 proyectos productivos, con una inversión de $105.8 millo-
nes de pesos. Calcularon que se iluminaría todo Tuxtla y se generaría 571 megawatts 
al año. Pero pobladores afectados cuentan que no existe ningún tipo de beneficio, ni de 
los mencionados y prometidos. Al contrario, el lugar sagrado donde acudían para hacer 
sus ceremonias fue destruido con explosivos, pues ahí es donde se levanta la cortina. 
 Los pueblos que coexisten con presas del río Grijalva pertenecen a la cultura zo-
que. Ellos, durante 15 días no tienen luz, los arreglan duran 5 días y nuevamente se va. 
Las tarifas eléctricas son elevadas. Constantemente hay fallas y la Comisión Federal 
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de Electricidad; no las arregla. Las personas acuden a la Comisión Federal de Copai-
nalá para reportar las fallas, pero no les atienden; CFE no da solución. Nos duele mu-
cho que un hombre de La Nueva (comunidad afectada por la construcción) se debatía 
entre la vida y la muerte ya que sufrió un accidente al querer arreglar el problema de 
la energía eléctrica que les hace falta. Ellos no están de acuerdo con la construcción 
de la nueva presa porque más que beneficio, más bien les trae destrucción.
 Los habitantes de Quechula fueron reubicados en las márgenes de la presa. Na-
rran que un pescador tiene que vender su pescado el mismo día porque, con luz 
incierta, las altas temperaturas echan a perder todo muy rápido. Los habitantes son 
de la idea de no pagar la energía eléctrica mientras se llegue a un acuerdo justo.

INUNDACIONES Y SUPERVIVENCIAS: DESPOJO DEL TERRITORIO Y LA RESISTENCIA 
ZOQUE (de Chicoasén II al proyecto de pozos petroleros)
En 2015 inicié el proyecto “Inundaciones y Supervivencias”, acompañado de la Galería 
MUY, en San Cristóbal de Las Casas. Este proyecto consta de obras artísticas gene-
radas a partir de la investigación y reflexión en torno a lo que estaba pasando durante 
la construcción de la presa Chicoasén II. Documenta cómo los pueblos zoques han 
sido despojados de sus tierras con el discurso de la modernidad.
 Este interés nace a partir de mi pertenecía zoque. Como artista me preocupan los 
cambios que están ocurriendo en mi cultura. Para las y los zoques la tierra es como 
“nuestra madre”, quien nos da la vida. La política del estado ha sido de despojo, sin 
consultar a los pueblos. Es por la fuerza que se han hecho los proyectos en las regio-
nes zoques.
 La propuesta de este proyecto artístico consiste en crear una narrativa relevante 
para mi pueblo, y para otros públicos, permitir la experiencia compleja de esta si-
tuación, reflexiones, y acciones. El proyecto consiste en distintos componentes tra-
bajados durante estos tres años y varios han sido ya compartidos con mi pueblo y 
también en espacios de exposición en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla, Chiapas.

Libro de artista
 A partir de una leyenda que muestra la supervivencia del pueblo zoque, una serie 
de dibujos narran la historia de Nawayomo, quien quería inundar el pueblo para darles 
riqueza a costa del sacrificio de las jóvenes. Para la realización de este proyecto tra-
bajé con el artista Carlos Olvera. De las 14 imágenes realizadas en tinta china entre 
los dos artistas, están basadas en el texto creado por Kak, se hizo una impresión en 
serigrafía, con el apoyo del maestro Arturo Negrete del taller 75 grados, y se formó 
cosiendo 50 ejemplares del libro.

Video y performance
Me acerqué para conocer las voces de los habitantes en donde ya existen presas y 
donde se construye la presa Chicoasen II. De este encuentro surgieron ideas para vi-
deos y performance. (Y por supuesto pintura, que sigue siendo la base de mi práctica 
artística como comentaré más a continuación).
 En turno a 2016, nos enteramos de que el gobierno federal pretendía licitar 12 
pozos petroleros, que iba a afectar 84,500 hectáreas de tierras zoques. A diferencia 
de otros tiempos, ahora los habitantes de esta región se movilizaron para la defensa 
de su territorio. Como artista de esta región no podía quedarme con los brazos cru-
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zados. Entonces decidí acercarme a la región y conocer de más cerca  lo que estaba 
pasando. En un diálogo y reflexión, propuse hacer una acción artística en el municipio 
de Rayón, que consistió en un video que muestra la danza tradicional de Santiago. 
Leído en términos de la cultura zoque, esto fue una clara denuncia del despojo del 
territorio. Se distribuyó, con considerables réplicas, por las redes sociales.
 ¿Cuáles son los factores que ahora (en 2018) llevan a los pueblos zoques a defen-
der su territorio de manera más contundente que antes?
 Esta pregunta me lleva a pensar en el levantamiento armado de los compas za-
patistas. Cuando fue el levantamiento, los pueblos zoques no participaron salvo al-
gunos cuantos. Claro, habiendo hecho erupción el volcán Chichonal en 1982, algunos 
zoques, reubicados en Ocosingo, sí participaron en la lucha armada del ‘94. Mientras 
que los otros pueblos zoques, estaban sorprendidos y decidieron no participar.
Pero en territorio propiamente zoque, en los últimos años algunas comunidades han 
sido engañadas por los proyectos extractivos, que empresas extranjeras vienen a 
ejecutar en nuestro territorio. Esto ha motivado a que el pueblo zoque emprenda una 
lucha para ya no dejarlos entrar. Los hechos hablan:
  1. La reubicación del pueblo de Quechula, con promesas de mejora pero
  nunca les cumplieron.
  2. En San Isidro Las Banderas, para la explotación de la minería
  les ofrecieron beneficios, que no les cumplieron. Al contrario
  una tragedia llegó, una parte del centro de la comunidad se colapso,
  la tierra se hizo infértil y no hubo trabajo para los habitantes de la comunidad.
  3. El proyecto “Ixhuatán Gold”, ubicado en Ixhuatán, Chiapas: desde hace
  mucho tiempo ha sido explotado para la extracción de oro y plata. En la salida 
  de la mina, las personas viven en condición de pobreza, no tienen
  las condiciones para vivir bien, se dedican a vender frutas. Por la carretera, 
  se puede ver la gente humilde, los enfermos bloquean la carretera para pedir 
  apoyo económico para poder curarse. Esto contrasta con la riqueza
  que se explota en la región y la falta de oportunidades de los habitantes.
  Esto ha generado que la gente, se dé cuenta que están siendo engañados.
  4. En una comunidad llegaron personas del gobierno, a ofrecer beneficios  
  como: carreteras, clínicas, drenaje, mejora de su iglesia, y  trabajo. Pronto
  se enteraron las demás comunidades de la región, que habían llegado,
  a ofrecer mejoras, sin consultar si ellos querían el proyecto. Eso motivó
  a organizarse, para protestar en contra del gobierno, porque no se le había 
  consultado al pueblo. A partir de ahí los zoques empezaron a informarse 
  entre ellos mismos. El 22 de junio de 2017, en una marcha sin precedentes 
  en la historia zoque, dicen: “No al despojo del territorio, Si a la vida”.
  Ante esto el estado mexicano, suspende la licitación de la ronda 2.2.
  5. A raíz de la suspensión de la licitación de las tierras zoques, los pueblos
  se dieron cuenta que se podía cambiar la historia. Decidieron seguir
  organizándose, sumando más municipios. Ya no solo están luchando
  contra los hidrocarburos, también contra la minería, hidroeléctrica,
  geotermia, o contra cualquier proyecto de despojo. Ahora los zoques
  se están organizando, para vivir en armonía. Están proponiendo la mejora
  en la economía, distribuyendo productos de la región, como el café, y en
  la educación, están proponiendo una educación a partir de su cosmovisión.
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  6. La emigración zoque es mayor, no por eso se pierden. Porque hay
  zoques en diferentes estados como: Ciudad de México, Oaxaca,
  Veracruz, Guadalajara. También en Estados Unidos, desde cualquier
  lugar aportan para la  existencia de su cultura.
  7. Mi hipótesis es que a raíz de las reformas estructurales y en específico
  la energética (2013-14, siendo el sexenio de Peña Nieto) el pueblo zoque
  se organizó para la defensa. La experiencia que tienen los pueblos zoques
  a partir de que conocen los engaños del estado. Una característica
  de la resistencia es que fueron los ejidatarios quienes se vieron amenazados
  por el despojo de sus tierras, desde la creencia de los zoques la tierra es
  un ser viviente sagrado NASAKOBAJK (madre tierra), con quien coexiste
  fueron sumándose, organizaciones ya establecidas. Jóvenes zoques
  con educación académica, mujeres y  hombres de los diferentes
  pueblos zoques. Se tejieron las redes hasta conformar el Movimiento
  Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio
  (ZODEVITE).
Frente lo que estaba pasando en los pueblos zoques, trabajé pintura, fotografía y 
video. Mis ideas los expuse en la asamblea y en el encuentro de los pueblos zoques.
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Mantas para protesta 1
Acrílico sobre tela / 130cm x 97cm
 2018
Dos formas de vida:
(1) el pueblo en armonía; vida.
(2) el capitalismo, pensamiento de despojo; 
muerte.

Mantas para protesta 2
Acrílico sobre tela / 114cm x 129cm
2018
El 22 de junio, 2017. Una caravana de varias co-
munidades zoques, se dirigen a la capital chia-
paneca para protestar. Amenazan sus tierras 
y sus territorios, con la construcción de presas 
hidroeléctricas, pozos petroleros y concesiones 
para la minería extractiva.

Performance 1:
Se denuncia, el despojo de la madre tierra. De los 
lugares que generan energía eléctrica para sos-
tener la modernidad de las ciudades lejanas. En 
Chiapas, varios pueblos fueron reubicados. Por-
que sus hogares, fueron inundados por la cons-
trucción de las presas hidroeléctricas. El perso-
naje azul, representa la idea del saqueo de los 
recursos naturales, es lo contrario a la idea de la 
naturaleza, como sagrado. El personaje atado, es 
la madre tierra atrapada para ser esclavizada, por 
cables del personaje azul.

OBRA
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Pinturas
El arte como propuesta para la defensa del terri-
torio: el proyecto consiste en entrelazar compo-
nentes territorializados en los pueblos zoques con 
otros cuya función principal es de representar la 
situación del pueblo zoque a públicos exteriores.
 Hice una serie de cuatro cuadros que narran 
distintos momentos y reflexiones en torno a la 
construcción de la presa Chicoasén. Las obras 
están organizados en tres momentos: 1 leyenda 
zoque de Tecpatan. 2 La destrucción. 3 Chicoasen 
II. Piezas hechas con acrílico sobre tela, de 1.20m 
x 1.20m.

Colorados vs zoques
Acrílico sobre tela: 1.20m x 1.20m 
2016
Esta pintura representa la inundación de un pue-
blo. El cocodrilo son las montañas que están al-
rededor, de donde se enfrentaron en el cauce del 
río Grijalva.

La destrucción
Acrílico sobre tela: 1.20m x 1.20m 
2016
“Ya no hay árboles mamacita, lo acabaron todo 
lo que es alrededor del río, está pelón, ¡escarbo-
toteado!” Una señora de la comunidad La Nueva 
narra de cómo se encuentra el lugar sagrado de 
sus antepasados.”
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Chicoasen II
Acrílico sobre tela: 1.20m x 1.20m 
2016
“Son las máquinas: donde quiera están trabajan-
do, ahorita está derrotado todito para hacer una 
represa. Está derrotado todo! Ya no hay árboles.

Inundaciones y supervivencias
Acrílico sobre tela: 1.20m x 1.20m 
2016
Dentro de la experiencia zoque se considera el 
agua benéfico… y también destructor. La pintura 
sugiere una interpretación de inundación. 

Wane (música) 
Acrílico sobre tela: 60cm x 70cm
2017
 Hay creencias que se tienen en los pueblos zo-
ques, y una de ellas es que las culebras se suben 
en la punta de los árboles y adquieren formas de 
nubes. Vuelven a bajar en forma de nube, rayo y 
agua. Los zoques empezaron a crear su tambor, 
para que tengan más abundancia. El sonido del 
tambor representa el rayo. 
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Los seres de la tierra
Acrílico sobre tela: 50cm x 60cm 
2018
La tierra está siendo saqueada y explotada. Los 
personajes con cuernos simbolizan la ambición 
de los hombres. Los dioses que se ven abajo, son 
los que cuidan la tierra.

Primeras manifestaciones
en comunidades zoques
Acrílico sobre tela: 33cm x 61cm 
2017
Cuando se enteraron que los querían despojar de 
sus tierras, la gente empezó a salir a manifestar-
se. En la pintura hay círculos que simbolizan las 
personas que están marchando. Las montañas y 
los personajes de arriba son seres que cuidan las 
montañas.

El corazón
Acrílico sobre tela: 50cm x 60cm 
2018
Para los pueblos, la tierra es su madre quien les 
da sustento, es la vida. Hay una política en México 
de despojo (con el programa agrario, Procede). 
Hay pueblos que aceptaron el Procede y ya sufren 
las consecuencias.
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TEJIENDO EL ARTE

Mientras el textil es muy antiguo y el arte es inmemorial, el arte-textil es, nuevo: data 
de medianos del siglo pasado. Forma parte de la experimentación con nuevos medios 
típico del arte moderno y contemporáneo, y que nos abre nuevas experiencias estéti-
cas, esta vez basada en el arte más arte de los pueblos mayas: el textil.                  
¿Es coincidencia que las artistas en todo el mundo quienes emplean la fibra son casi 
siempre mujeres? Obviamente no; es una apropiación consciente y política. Estas 
creadoras están contribuyendo al interés en el arte contemporáneo de subrayar las 
identidades de artistas. En el arte textil, pues, el “trabajo femenino” se desprende en 
el “arte hecho por mujeres”. 
 En esta exposición, Margarita Martínez y Cecilia Gómez exploran – cada una de su 
manera -- el arte textil desde su experiencia personal y profesional y en particular su 
pertenencia y participación en la gran tradición del tejido, brocado y bordado de las 
culturas mayas de Chiapas. 
 Están empapadas en el “lenguage” textil, los “vocablos” de las figuras – la rana, la 
serpiente, los rombos que son abstracciones de la cosmovisión – y la narrativa, que 
como en el gran telar de Cecilia, se restructura en un planteamiento feminista con-
tundente. 
 Si en el arte contemporáneo occidental, se gira la luz hacia los procesos creativos, 
en el maya, más. El refinado y arduo trabajo textilero, íntimamente socializado, con 
gestos dramáticos y practicas casi rituales, está capturado por la cámara de Margari-
ta con claridad y gran dignificación. Nos llama la atención al diálogo entre las mujeres 
y la misma madre naturaleza.
 Este es “arte social”. De hecho tanto Gómez como Martínez son animadoras de 
importantes colectivos de tejedoras en Chiapas. Nada más natural: colegas del co-
lectivo de Martínez participaron con sus trabajos en la instalación construida sobre su 
fotografía. Y así Gómez, con su obra maestra del telar que no termina, ¿Cómo la vida 
cultural? ¿Cómo el trabajo femenino?
 Se lee en estas piezas la reflexión compleja sobre la artesanía y arte textil maya de 
la cerca-distancia de mujeres profesionales quienes han salido de sus comunidades y 
tradiciones familiares, para volver a ellas con cuestionamientos y profunda admiración.
Margarita Martínez (Adolfo López Mateos, Huixtán, 1980; residente ahora de Ichin-
ton, Chamula), es nativo-hablante del tsotsil, bordadora, doctorada en lingüística y 
profesora-investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

Cecilia Gómez y Margarita Martínez
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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 in-
dígenas e interculturales (como es la misma Galería MUY). Margarita es miembro del 
colectivo Arte Yabtel Bats’i Antsetik, miembras del cual participan en esta exposición. 
Esta serie de fotografías e instalación de ellas, es una obra artística que forma parte 
del proyecto de investigación adscrita en la Facultad de Humanidades de la UNICACH 
que lleva el título, “Entre la  lexicografía y etnografía: documentación lingüística sobre 
el manejo de la lana y el tejido en telar de cintura entre las mujeres maya tsotsiles de 
San Juan Chamula, Chiapas”, también apoyado por Prodep/Promep de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 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 a 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.
 La curaduría y museografía fueron colectivamente realizadas por personal del Es-
pacio de Arte Galería MUY (John Burstein, Martha Alejandro, Rufino Sántiz y Josué 
Gómez) con las artistas. Gracias a Abraham Gómez por su asesoría y a Isaac Guzmán 
de Bats’i Lab por la impresión fotográfica.
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Jal jkuxlejaltik (La vida es larga) 
Cecilia Gómez
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 m x 50 cm
2018
Esta pieza representa la relación con personas de 
la comunidad y ciudad. En la pieza está el símbolo 
de hombre y mujer. Debe haber una reconcilia-
ción, un reconocimiento -- ambos son importan-
tes -- ¡hombre y mujer pueden tejer!  

Óvulos (racimos de seis y más)
Cecilia Gómez, Rogelia Sántiz y Antonia Gómez
2019
Lana teñida con tintes naturales de cortezas de 
roble, de resino, muiqule, barba de león, cochini-
lla, capulines, añil, barro negro, achiote, palo azul, 
y cinco huellas
La lana está teñida como experimentos de colo-
res con elementos de los Altos de Chiapas y Oa-
xaca y decidimos por la forma del óvulo por ser la 
primera semilla del ser humano.  

OBRA
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Ch’ay ko’nton
Margarita Martínez
Fotografía: 56 x 71cm 
2018

Ya´lel bonovil k´uil (tintura)
Margarita Martínez
Fotografía: 56 x 71cm 
2018
El término “luna” y “mes” en el lenguaje cotidiano 
tsotsil se le denomina “U”. Este término tiene una 
extensión semántica y refiere también a “mens-
truación”.  Entonces la joven tsotsil envuelta con 
los hilos de lana hace referencia a nuestra sagra-
da madre (luna) y la tintura del textil representa 
la menstruación de las mujeres. 

Stusaik lek stsots (arreglando la lana)
Margarita Martínez
Fotografía: 56 x 71cm 
2018
Las manos entretejidas con los hilos destacan 
como las mujeres tsotsiles tejen relaciones entre 
sí., Las actividades del textil crean condiciones 
para sentir-pensar colectivamente el poder de las 
bats’i antsetik “mujeres verdaderas/originarias”.
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Jyayatik xchi’uk tsotsil chij
Nuestra abuela y la lana de borrego
Margarita Martínez
Fotografía: 46 x 58 cm
2018
Destaca la fuerza y sabiduría de la abuela, mu-
jer tsotsil poseedora de conocimiento, fortaleza 
y resistencia, pese el contacto cultural y la colo-
nización.
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MAYA URBANO CONTEMPORÁNEO

Esta exposición toma la forma de una instalación o apropriación cabal del espacio de 
la galería MUY por parte del artista Dyg’nojoch. Dyg’nojoch (Ch’enalho’, 1989) creció 
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y es partícipe activo en la cultura local 
de arte urbano y cultura de resistencia y alternativas artísticas; es de los fundadores 
de GAM (Grafitti/Arte/Mural). Afirma sus raíces y su participación en la cultura maya. 
En esta exposición, él organizó estar acompañado por Marcela, poetiza en tsotsil, y 
Maré, rapera oaxaqueña.
 El aroma a incienso de copal trae ecos de una música milenaria y armoniosa que 
nunca ha dejado de sonar en este espacio siempre que se le invoca. Cual surgidos de 
una memoria holográfica vemos viejos fantasmas de la cosmovisión maya envueltos 
en un humo denso y especiado, susurrándonos al oído historias nacidas de la rica tra-
dición oral de estos pueblos de leyenda confrontados con una modernidad chocante 
con la cual no acabarán nunca de congeniar; esta misma resistencia al modernismo
post colonialista es lo que lleva a Dyg’nojoch a recrear esta epopeya mítica, a retr 
traer esta iconografía que parece atrapada en un loop eterno oculto a los ojos de los 
no iniciados, se siente en él y en las piezas que forman esta exposición una necesidad 
viva y pulsante de recordar sin importar el costo las historias de sus ancestros, de re-
encontrarse y conocerse a sí mismo a través de relatos casi tan antiguos como esta 
tierra tan explotada y tan rica en recursos. Podemos ver a Pakal como el viajero del 
cosmos tripulando una nave hecha de maíz, materia primordial de todos nosotros, 
los pueblos mesoamericanos, vemos glifos que susurran secretos al oído de la Reina
roja que se regodea en una paz imperturbable en el ombligo del mundo, en el centro 
mismo del corazón de la creación divina; flota en toda la composición música no 
escuchada en milenios acompañando el tejer de un jaguar arquetípico, atrapado en 
su gesto en una cotidianidad ritual con la cual teje los destinos de los hombres, esos 
mismos hombres originarios de esta tierra que se resisten y al mismo tiempo acep-
tan la idea de vivir este futuro urbanizado y contradictorio.
 De la mano de sabias ancianas Dyg’no se vuelve cronista y testigo, y continua con 
las tradiciones de sus antepasados al retratar y traer a la contemporaneidad historias 
que nunca debemos olvidar, volviéndose así lo que deberían de ser todos los artistas, 
esto es, tejedores de historias.

Rodrigo Cervantes.

Dyg’nojoch
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Representación del jaguar de la noche observando 
todo lo que sucede desde un plano superior, Símbolo 
de la noche.

Personaje que posee el dominio 
del mundo.

Un bordado, represen-
tación de un telar.

Interacción de otras cul-
turas en el mismo mundo.

Representación       
del viento soplando.

Icono de la luna y Representación de un 
personaje ofrendando un corazón a la luna.
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El círculo  representa el universo, la noche y los 
puntos blancos son las estrellas.

Mujer zapatista volando 
en un maíz.

Símbolos iconográficos inventados 
por el artista, representando el 
círculo del sol y el círculo de la vida 
y su representación del corazón y su 
latido.

Colibrí con flores de tabaco.                                           
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Artistas de origen maya y zoque
JNA’TIK JNATIK 

Entre los artistas del proyecto terremoto (Jna’tik Jnatik: extrañamos la casa), coinci-
den en que la tierra tiene sus guardianes, dueños o representantes, y que es la ma-
dre tierra. Consideran desde la cosmovisión maya y zoque que la madre tierra esta 
sostenida por cuatro dioses y que los terremotos tienen que ver con la relación entre 
los seres humanos y la madre tierra y los dioses de su sostén. 
 Estos artistas están asociada/os al proyecto artístico de la Galería MUY, donde 
han mostrado su obra en varias exposiciones y en reflexiones sobre el arte indígena 
actual de Chiapas. 
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Maruch Méndez (K’atixtik, Chamula; 1961)
Me’ Nikel (Madre temblor)
Pintura e instalación, con figuras de terracota, 
pintura, piedras, escombro, tierra, madera y es-
talagmitas
2 x 1.5 x 2 metros                                                                                               
2017

Saúl Kak (Esquipulas Guayabal, Rayón, 1985)
Piogbachuwe
2.5 metros X 2 metros
Acrílico sobre tela
2017

OBRA
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Gerardo K’ulej (Lázaro Cárdenas Chilil, Huixtán. 
1988)
Yaxal bolom
2.5 metros X 2 metros
Acrílico sobre tela
2017

Antún Kojtom (Ch’ixaltontik, Tenejapa, 1969)
Grito ancestral
2.5 metros X 2 metros
Acrílico sobre tela    
2017

Maruch Sántiz (Cruzton, Chamula; 1975)
La huella del terremoto
Portafolio-libro, 22 imágenes en formato de li-
bro-portafolio, diseño por Rafael Lugo e impre-
sión por Isaac Guzmán de Batsi Lab
2017 
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Darwin Cruz (Sabanilla, 1990)
Patriotismo ante la desolación 
1.50 metros X 0.70 metros
Acrílico sobre tela
2017

Juan Chawuk (Las Margaritas, 1971)
Dualidad
Medida: 1.80 metros X 0.80 metros
Acrílico sobre tela
2017

Carlos de la Cruz (San Cristóbal de Las Casas, 
1989)
Abrazando a México
1.50 metros X 0.70 metros
Acrílico sobre tela y cinta adhesiva
2017
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Raymundo López (San Andrés Larráinzar, 1989)
El reclamo de la madre naturaleza
1.50 metros X 0.70 metros
Acrílico sobre tela
2017

Manuel Guzmán (Chana, Tenejapa; 1964)
Terremotos
Díptico, cada cuadro mide 60x90cm 
Óleo sobre tela
2017
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Proyecto “artivista” 
                                                                                                                                         
En este proyecto multimedia se exploran las fun-
ciones del arte/artista en el contexto sociopolítico 
definido por el desastre natural y social del terre-
moto. 
 Consiste en dos videos, cuatro talleres y una 
colección de artefactos referentes a las interven-
ciones de los artistas Antún Kojtom, Saúl Kak y 
Gerardo K’ulej, en acciones de la sociedad civil en 
la reconstrucción pos terremoto  en Chiapas.
 Hace referencia a la conceptualización y reali-
zación de un taller artístico para personas afecta-
das por el terremoto en el municipio de Jiquipilas, 
y a la creación de un mural conmemorativa de 
los estragos locales del terremoto en el municipio 
de Villaflores. Las dos acciones fueron realizadas 
colectivamente por parte de Kojtom, Kak y K’ulej, 
mencionados anteriormente. Finalmente, este 
proyecto “artivista” incluye la creación de cinco 
murales pintados en blanco y negro en las pare-
des interiores de la Galería MUY en San Cristóbal 
de Las Casas con diseños de Antún Kojtom y de-
talles hechos por el conjunto de los demás artis-
tas en esta exposición y otros, como tela de fondo 
para una celebración de Todos Santos incluyendo 
el recordatorio del terremoto.

“Testimonio del terremoto en Luís Espinoza” y 
“Trabajo relacional tras el sismo del 7 de septiem-
bre” (videos) 
Realización y cámara: Saúl Kak
Edición Saúl Kak y Ja Ajpu
2017
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Abraham Gómez
BENDICE MI CAMINO

Con orgullo presentamos “Bendice mi camino”, una nueva serie de fotografías toma-
das por Abraham Gómez Vázquez (Ichinton, Chamula, 1977). Basadas en su doble 
práctica como fotógrafo-artista y asesor de ventas de vehículos (en la agencia Nissan 
de San Cristóbal, Chiapas), esta muestra explora una faceta de la creciente interac-
ción entre el mundo indígena maya, del que Abraham y sus clientes son parte, y el 
mercado globalizado del que igualmente son parte.
 Abraham Gómez inició su actividad creativa en el dibujo, pasó a la literatura y, sin 
dejar atrás ninguna de las sensibilidades cristalizadas por ellos, se ha dedicado a la 
fotografía desde 2012. Ha hecho estudios en el Gimnasio del Arte (San Cristóbal) y en 
el Centro de la Imagen (San Agustín, Oaxaca y la Ciudad de México. La obra de Gómez 
ha formado parte de exposiciones en Chiapas, México, España, Alemania, y Estados 
Unidos. Su trabajo fue incluido como parte del libro, Develar y Detonar: Fotografía en 
México ca. 2015.
 Su obra se caracteriza por un alto contenido conceptual, siempre relacionado con 
su posición como hombre chamula con una experiencia híbrida de la actualidad. A la 
vez que cuestiona las creencias tradicionales, él cumple asiduamente las respon-
sabilidades comunitarias de su paraje natal. Viaja diariamente entre Chamula y San 
Cristóbal por su trabajo, a la par de su esposa, Margarita Martínez (doctorada y pro-
fesora lingüista originaria de Huixtán) con quien comparte una estética creativamente 
tradicionalista.
 El estilo de Gómez se define por tomas a media-distancia, frecuentemente de 
actos altamente performáticos (como ocurre en su serie de desafíos a las supersti-
ciones), de meditada disciplina, tanto en los aspectos técnico como conceptual.
“Al inicio del proyecto utilicé la cámara del celular, fotografiando el momento de entre-
gar su vehículo a un cliente. Ya después fue con una cámara profesional y finalmente 
de pequeño tamaño, “comenta Gómez, explicitando que emplea tanto la Canon T3I 
como la Canon G9.
 En esta serie Gómez se impone a sí mismo una estructura “gramatical”, estricta-
mente respetada: carros y camionetas en el centro de la composición con personas 
alrededor. Estas agrupaciones de las y los clientes forman “frases” poéticas, de muy 
diversa expresión. La intensa interacción entre fotógrafo y sujeto(s) que palpablemen-
te se siente, es debida a la accesibilidad de expresión, gesto y emoción de las/los 
clientes de Gómez, compradores por diferentes motivos y circunstancias – siempre 
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insertados en sus historias familiares – que avanzan por su propios esfuerzos. No so-
lamente orgullosos por ello, también son modestos, humildes, y por ello la selección 
por Gómez del título “Bendice mi camino” como un lema-nombre común a los vehícu-
los en las comunidades mayas de Chiapas.
 El sincretismo entre lenguajes y sistemas de valores le fascina al fotógrafo-ar-
tista. En el idioma y la cultura que Abraham comparte con sus amigos clientes, se 
entretejen conocimientos ancestrales – el significado de la posición de ch’ul me’tik (la 
luna) en el momento de completar una transacción – comportamientos comunitarios 
(incluyendo para evitar la envidia) y el capitalismo universalizado ahora. Las histo-
rias de variedad enorme son vitales; AGV audazmente transita medios para crear una 
experiencia basada en la fotografía pero con una narrativa recuperada referente a la 
foto. Posiblemente, sólo un artista de la misma cultura podría expresar y comunicar 
el respeto, el humor, y la conmoción captados en estas fotos y proyecto multimedia.
“Bendice mi camino” es un proyecto participativo y socializante, basado en el respeto 
y en el placer. Gómez se inserta él mismo en la obra – como ha hecho en el pasa-
do – al asumir el lugar del sujeto/objeto de la cámara. (Saúl Kak tomó los videos de 
AGV, y también editó el video introductorio a esta exposición.) Rompiendo con timi-
deces, Gómez revela su trayectoria personal, y termina relatando en su propia voz, 
que caracteriza su propia persona, las narrativas que forman parte de este complejo 
proyecto artístico.
 No sólo esto; Abraham creó elementos adicionales de la exposición para abrir es-
pacio para la presencia activa de los sujetos. Primero, en la toma fotográfica original, 
cuando Gómez obsequia sus fotos a las o los clientes; y ahora al entregar la imagen 
ampliada (impresa por Isaac Guzmán en la Galería MUY), enmarcada con la partici-
pación de ellos. Gómez contactó a cada sujeto con opciones del marco para su foto, 
mismo ejercicio que da la variedad rítmica de las fotos enmarcadas en el salón de 
exhibición y, en efecto, socializa la estética del proyecto completo.
 Es un proyecto de autoría clara y de muchos. La participación del fotógrafo con 
las y los sujetos, se complementa con la asesoría general y autoría de un texto de 
Margarita Martínez; del cortometraje de Saul Kak e impresión de Isaac Guzmán; de 
la creatividad técnica de Josué Gómez y operativa de Rufino Sántiz; y la curaduría de 
John Burstein, compartida con las personas anteriormente mencionadas. La partici-
pación más iluminante ahora es la de las personas que, al observar, reflexionar sobre, 
y compartir su registro de la exposición “Bendice mi camino”, aportan texturas y sig-
nificados radiantes.
 Al seleccionar este título, el artista nos recomienda una lectura humanista de re-
tratos dominados por grandes vehículos brillantemente nuevos, finamente dominados 
por las personas, con vidas complejas, duras, exitosas, humildemente esperanzadas, 
con alta cultura maya.
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De la serie Bendice mi camino
Fotografía / 50 x 37 cm vehículo.
2017
“Ellos son de Tenejapa hablantes de la lengua tseltal, 
es la primera Frontier que se vende en ese municipio, 
normalmente compran Tsurus, dobles cabina o cha-
sis cabina, aquí la mayoría se dedican al café. Son 
de Tenejapa y son los primeros que han adquirido un 
Frontier en Tenejapa. Normalmente son Tsurus, de 
doble cabina o chasis cabina. Es un buen vehículo y 
es gente trabajadora”. 

De la serie Bendice mi camino
Fotografía / 50 x 37.2 cm 
2017
“El vehículo es de la hermana; ella ha trabjado por 
varios años en la siembra de hortalizas. Ha decidido 
comprar su carro para ya no seguir pagando flete y 
misma manejará su chasis cabina”. 
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De la serie Bendice mi camino
Fotografía / 43 x 37 cm 
2017
“Un día llegaron a comprar un vehículo un señor, su 
esposa e hijo. Meses después la señora llegó jun-
to con sus hijos, ella con el rostro muy triste y es-
taba muy flaca. Me dijo que su esposo había falle-
cido, sentía que no podía seguir pagando el carro, 
y un familiar le dijo que lo vendiera para liquidar la 
deuda. Tiempo despues llegó nuevamente a la agen-
cia con sus hijos. Me comentaron que fue un error 
haber vendido el carro porque era el recuerdo y el 
único esfuerzo que habían hecho juntos de comprar 
un chasis cabina. Ese mismo día dejaron el apartado 
para otro chasis: querían la misma versión y el mis-
mo color. Cuando les entregué la unidad y se sentía 
mejor porque el espíritu del esposo estaba nueva-
mente con ellos”.  

De la serie Bendice mi camino
Fotografía / 55.5x42 cm
2019
“Su esposo de la señora más joven estaba en los Es-
tados Unidos y es ella quien llegó a elegir la unidad 
y el color. La mamá llegó a acompañar a su hija a 
sacar la unidad. Ella me dijo, ‘mientras mi esposo 
esté allá podemos pagar y es el fruto del esfuerzo’”. 
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DESTINO Y SUERTE

Dos visiones de la vida ritual y política, en dos pueblos de los Altos de Chiapas. Dos 
artistas representan la vida espiritual y onírica a través de idiomas simbólicos an-
cestrales mayas y universales. Bienvenidas/os a la exposición “Destino y Suerte” con 
obras recientes de Manuel Guzmán y Raymundo López.
 Raymundo (Ray) López (San Andrés Larráinzar, 1989), es un joven talento del arte 
gráfico, hablante del tsotsil y miembro del pueblo de San Andrés. Es egresado de 
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), titulado en 2017. Maneja 
y manipula significados interculturales de la pos-modernidad maya. Su serie actual 
es un juego sobre el juego. Ha retomado los memes de los juegos del azar y de alta 
estrategia – el póker, el ajedrez, de dado y lotería mexicana – planteando a hombres y 
mujeres sanandreseros/as como los maestros-jugadores y sujetos de sus historias.
 Manuel (Nelo) Guzmán (Chana, Tenejapa, 1964) es pintor apasionado con una larga 
trayectoria en la pintura y el dibujo. Inició su práctica artística en 1987, con un proyecto 
de pintar las historias tradicionales de su pueblo. Después trabajó con el gobierno estatal 
en un proyecto de promoción de las plantas tradicionales en la medicina. También tomó 
cursos en CELALI y con el maestro Antún Kojtom. Definitivamente, Guzmán es mayor-
mente autodidacta. En 1992 Manuel fue a trabajar en la línea del metro que pasa por 
Bellas Artes en la Ciudad de México; desgraciadamente fue atropellado por una combi 
(pesero) rumbo el trabajo y estuvo 9 meses hospitalizado. Esta mala suerte le cambió 
la vida y el destino, y su práctica pictórica. Guzmán volvió a su pueblo natal y su familia. 
Y reaprendió la pintura, pero su visión profunda y de corazón, se expresó al acercarse al 
mundo supernatural, ritual y de sus sueños, en su práctica pictórica y del dibujo.
 Afortunadamente, los dos artistas fueron apremiados en el Concurso de Arte Indí-
gena de Chiapas, con las dos Menciones Honoríficas, y estas obras forman parte de 
esta exposición.
 Presentamos las obras en forma de un diálogo, sobre temas universales/locales  
tratados de maneras individuales, como el conflicto, el trabajo común, la oración y 
adivinación, la unión de cielo y tierra y con referencias a la tradición popular como es 
la figura del j’ik’al, la autoridad religiosa, etc.
 Apreciamos como los estilos diferentes prestan a efectos particulares:  el naif de 
Guzmán presta a la semi-abstracción mística, mientras el ilusionismo surreal maya 
de López abre a la reflexión sobre la tradición y el papel del artista indígena, logrando 
proyectar con seriedad y sentido del humor su visión.

Manuel Guzmán y Raymundo López
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MANUEL GUZMÁN
El maestro Manuel presenta una serie sobre el 
pueblo de Tenejapa, está en un momento de cru-
ce de tendencias. El tradicionalismo sigue fuerte 
y sin embargo los cambios culturales marcan el 
momento. La conversión de una población impor-
tante al evangelismo ha ocasionado una reflexión 
crítica y revisión de costumbres por parte de esa 
población. Manuel, como Católico, pinta con una 
fervencia los sueños y la historia mítica e históri-
ca con una visión de tradicional del pueblo bajo la 
mirada, protección y en su ocasión desaprobación 
por parte de los santos y Dios mismo.

Zapatistas contra el gobierno
“La pinté porque mataron a los soldados del go-
bierno los zapatistas. Hay unos que se corrieron 
porque no querían morir. Los zapatistas son a fa-
vor de los indígenas pobres”.

Cargadores de poste de luz en mi
paraje en 1987
“Yo mismo cargué el poste de luz. No había ca-
rretera entonces, sólo veredas, era para poner 
postes al lado de las casas.”
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Rezo por mi mujer
“En mi rezo estaba pidiendo que se me diera mi 
“ch’ul” (sagrada) mujer. Se lo pedí a Dios del Cie-
lo. Y sí me la dio”.
(otra interpretación:)
 

Carnaval
 “Es una representación de la fiesta de Carna-
val donde llega gente de muchos lugares, ahí se 
ponen a bailar las personas y también hay perso-
nas que visten de forma de toro. Hay una mujer; 
es un hombre vestido de mujer. La persona que 
se viste de torito carga un gato de monte atrás. 
Hay que bailar dos días: domingo y jueves”.

Los señores en colores de mi sueño
“Vi figuras de seres abstractos en colores. Vi un 
puerco y un pájaro. Tal vez el señor quiere comer 
cerdo”.

RAYMUNDO LÓPEZ  
Raymundo (Ray) López, (San Andrés Larráinzar, 
1989), es un joven talento del arte gráfico, ha-
blante del tsotsil y miembro del pueblo de San 
Andrés. Es egresado de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (UNICACH), titulado en 2017. 
Maneja y manipula significados interculturales de 
la pos-modernidad maya. Su serie actual es un 
juego sobre el juego. Ha retomado los memes de 
los juegos del azar y de alta estrategia – el póker, 
el ajedrez, de dado y lotería mexicana – plantean-
do a hombres y mujeres sanandreseros/as como 
los maestros-jugadores y sujetos de sus historias. 
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La división social
Esta obra representa la división social de San An-
drés Larráinzar, al emplear el metáfora del aje-
drez. Anteriormente, era un pueblo más unido, 
pero la política puede separar un pueblo.  
 Esto empezó con el levantamiento arma-
do del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), y ahora se hizo en dos: el priista por parte 
del gobierno y el autónomo.
 

K’in tajimoltik
La fiesta del carnaval: por ser antes de la pasión 
de Cristo, los alféreces y capitanes pueden gritar, 
bailar y jugar. 
 “En los naipes hay una reina, como los alfére-
ces que se visten de mujer. 
 Asimismo se cuelga un gallo y las autoridades 
pasando a decapitar al gallo con sus bocas como 
símbolo del sufrimiento y derramamiento de san-
gre de Cristo”.

La carta tradicional
“La obra representa un naipe de la baraja espa-
ñola. La mujer lleva un copalero. El humo blanco 
del incienso es como protector o dios blanco que 
purifica.

Los títeres
“Según la creencia de San Andrés Larráinzar, los 
músicos han aprendido gracias a que Dios les ha 
dado.”
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Gerardo K’ulej

CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD EN 
LA PLÁSTICA MAYA

El arte contemporáneo da una gran prioridad a la investigación. El artista investiga 
cómo los materiales de su empleo se pueden usar para profundizar en la investiga-
ción y juego de sus ideas. Y las ideas mismas se maduran y se hacen más complejas 
a través del diálogo de investigación compartida con otros artísticos. Esto define el 
campo de esta muestra de 13 esculturas de Gerardo K’ulej, y en diálogo con obras 
seleccionadas por él de artistas que le han influenciado o con quien está en diálogo 
con respecto al arte maya y universal.
 Gerardo K’ulej es un científico entrenado como ingeniero bioquímico. Su investi-
gación artística es también de la vida elemental. K’ulej nos muestra su genio para 
ingeniar estructuras, en formas altamente conceptualizadas, y cuya belleza nos abre 
el gozo, la intuición, y nuestra libertad a percibir la poesía en las cosas.
 Es claro por qué el joven artista – nacido en 1988, y dedicado a su arte durante 
más de seis años – encontró en la escultura su medio. K’ulej es un investigador de las 
dimensiones. No satisfecho con las tres que vienen a la mano, y el cuarto, del tiempo, 
como esta exposición delimita, K’ulej se lanza en sus esculturas a representar dimen-
siones -- como un físico de la teoría de las cuerdas -- sin nombre y lleno de sensación 
y sentido.
 Las y los espectadores leemos los textos de K’ulej y apreciamos los múltiples 
niveles de su investigación, incluyendo cosmología y cosmovisión, con su calidad evo-
cativa y explicativa. Como parte de la instalación, el video (de Humberto Gómez que 
incorpora material de Francisco de Pares) da el punto de referencia desde su crian-
za en la comunidad de Chilil, Huixtán, sus investigaciones de la ciencia occidental/
universal como estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxtla, su inquietud por pasar 
del jardín donde trabajaba al estudio del escultor Federico Burkha, y su “retorno” a la 
cultura maya a través de su arte.
 Como tsotsil-hablante se puso a investigar los viajes en las dimensiones misterio-
sas  de un j’ilol de Chilil, curandero y sabio. En su investigación académica y artística 
ahora, retoma la matemática y ciencia clásica maya – de la astronomía y arquitectura 
– y las contemporáneas, en particular como ingenieros de la biotierra (campesinos).  
Todo esto informa la obra escultórica de K’ulej.
 K’ulej no presume únicamente inventar; al contrario su práctica artística es su-
mamente dialógica con sus maestros y colegas. Vemos las piezas seleccionadas por 
él de la escultora y curandera MARUCH MÉNDEZ, quien acompaña con leyendas sus 
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creaciones de lum que es la “biotierra”. Vemos las esculturas de FEDERICO BURKHA 
quien inspiró originalmente a K’ulej,  y también su maestro y amigo KEES GROOTEN-
BOER, cuya técnica se aplica a la arqueología inspirada en la cultura maya. Y apre-
ciamos la selección de obra reciente escultórica del maestro JUAN CHAWUK, con 
samblajes “raros” (descripción del autor, con sonrisa), que se juntan sinfónicamente.
 K’ulej es un artista igualmente de identidad maya y comunidad universal, dialógico 
y comunicativo. Esto se aprecia tanto en la incorporación de textos en su práctica 
artística, como en la inclusión de obras de otros escultores importantes en esta inves-
tigación de la escultura contemporáneo maya. Finalmente, su deseo de “comunitari-
zar” la escultura le llevó a salir de los confines de la galería propiamente, a crear una 
pieza de arte del campo actualmente en la cabecera de Zinacantán.
 A las personas que nos visitan en la Galería MUY ¡bienvenidas a la plática artística 
sobre la plástica maya!

Semblanzas:
Gerardo K’ulej (Ch’ilil, Huixtán, 1988), uno de los artistas más modestos y más ta-
lentosos de recientes tiempos, hizo y hace sus estudios formales en el campo de 
las ciencias y docencia de matemática (graduado del Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez y fue profesor en la American School Foundation of Chiapas en Tuxtla), y 
actualmente está concluyendo un diplomado en la didáctica de las matemáticas y 
estudio sobre el empleo de la milpa con ciencia maya. Le interesa la introducción del 
arte contemporáneo en espacios de comunidad maya contemporánea y el empleo 
del arte maya en la docencia, además del diálogo con artistas plásticos y el mundo 
artístico en nuestra dimensión irregularmente curvada de este planeta. 
 Maruch Méndez (K’atixtik, Chamula, 1957), artista multimedia, ha sido creadora 
en materiales de papel, tejido, y especialmente cerámica a baja temperatura, con 
narración y canto, con una larga trayectoria en Taller Leñateros y con la colaboradora, 
la poetisa Ámbar Past. Ha hecho performance y expuesto su obra en la ciudad de 
México, en Estados Unidos de A., y en París, Francia. Es SantaRosa pasada y frecuen-
temente solicitada para guiar los ritos chamulas.
 Kees Grootenboer (Ciudad de México, 1942), escultor y pintor, quien ha trabajado 
como dibujante arqueológico en los sitios de Toniná, Lagartello, y varios sitios de Yuca-
tán, residente durante 45 años en San Cristóbal de Las Casas, cuyo genio escultórico 
ha transformado la arquitectura de este pueblo con su distintivo empleo de la curva-
tura en la construcción de edificios, además de en su pintura y escultura.
 Federico Burkha (Suiza, 1965) escultor de larga residencia en San Cristóbal de Las 
Casas y también en su nativo Suiza, quien ha sido premiado (Premio europeo de la 
de la actividad artística y cultural, 2012) y su obra expuesta (Grands e Jeunes d’Au-
joud’hui, Paris) en especial en Europa y Chiapas.
 Juan Chawuk (Las Margaritas, 1971), Tojolabal-hablante, estudió en La Esmeralda 
y principalmente autodidáctico, con una práctica variada basada en la pintura y  escul-
tura, además en performance y fotografía. Su obra está en colecciones importantes, 
incluyendo el Museo de Arte Mexicano de Chicago, y reciente ha tenido exposiciones 
en Kansas City, EEUU; París, Francia, Barcelona, España; y en múltiples ocasiones en 
la ciudad de México.



14
7

www.galeriamuy.org

ARTE CONTEMPORÁNEO MAYA Y ZOQUE DE CHIAPAS

GA
LE

RÍA
 M

UY

Información y notas, sobre la exposición
“Ciencia y espiritualidad en la plástica maya”:
Compartimos reflexiones y notas de Gerardo K’ulej que acompañan sus obras que él 
ha elegido para compartir en esta exposición.
“Parto de una idea concebida en mi cultura y ligada a mi conocimiento moderno”.
                                                                                                            [K’ulej]
Artistas colegas
Hizo una selección de obras escultóricas de cuatro artistas cercanos a él, cuyas escultu-
ras le han sido importantes en desarrollar su investigación del papel de la escultura en la 
cultura maya contemporánea.

Maruch Méndez
Cada plática que he tenido con Maruch, ha enriquecido mi sentido de pertenencia e identi-
dad milenaria de los tsotsiles, lleno de espiritualidad, como ella solo puede contar. En cada 
pieza existe más que una leyenda o historia, la manera en la que ella plasma sus historias 
en sus esculturas, dando una vida propia a las piezas. El sentir desde la creación de la vida 
como una dualidad entre el hombre y la mujer, entretejiendo la biología humana con la cos-
movisión maya. Por ello la elección de las esculturas van en el sentir de la pertenencia ha-
cia mi identidad y la complejidad como una trenza de lo espiritual, histórico y la escultura. 

Kees Grootenboer 
Para mí el sentir de las piezas de Kees se vuelve un juego de palabras en formas maravi-
llosas. Me doy cuenta de lo entusiasta que es Kees al hablar de la civilización maya en toda 
su extensión (arquitectura, escultura, y la espiritualidad), dejándome entrever que él tiene 
una estrecha relación espiritual y una conexión profunda que lo ha llevado a plasmarlas en 
sus esculturas. Dan el sentir de la libertad, existiendo por si sola por todas las dimensiones 
del universo y en la memora  de quien los contempla. 
 Como dice Kees, que antes de su construcción o elaboración de sus piezas, tiene que 
haber como un permiso del material y su parte espiritual. Y él mismo dice que esto está 
estrechamente relacionado con los mayas, como los artistas mayas actuaban como artis-
tas. Yo trabajo mucho con  Kees, y esto me permite estar en mucho diálogo. 

Federico Burkha
Federico Burkha me introdujo a la escultura; me dio la idea del medio. No trabajé directa-
mente con él en la producción escultórica, pero me dio la oportunidad de ir a sus exposi-
ciones, a cuidar sus piezas, y de ahí también me despertó en el subconsciente mi deseo de 
crear esculturas. Las tres piezas que seleccioné se relacionan por un juego de elementos 
que tienen que ver con la memoria. “Si no juegas con las piezas, mejor dejas la escultura”, 
me ha dicho. 
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Universal
la piedra viene del río Ch’ilil y el palo de madera 
del bosque en Ch’ilil; 2016                                                                 
En esta pieza que le he nombrado “universal” 
intento interrelacionar la armonía de los movi-
mientos al nivel cuántico y a nivel macroscópico. 
Hay movimiento dirigido en el sentido contrario 
de las manecillas del reloj. Esta particularidad la 
he observado cuando era pequeño, en las milpas, 
cuando el frijol al momento de enredarse con la 
milpa sigue un patrón de izquierda a derecha.

La verticalidad de mi padre
(Piedra y madera, 2016) 
Los abuelos y las abuelas forman un pilar; son 
quienes nos enseñan la responsabilidad de la vida 
y del trabajo en el campo. Por eso he construido la 
pieza con la piedra simbolizando el pilar como la 
autoridad inmodificable del padre, para la futura 
posteridad que se enfrenta a su vida propia.
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Mut (pajaro):                                                                                                      
(piedra de río; 2017)
Aprecio mi propia cultura y cada plumaje del bello 
quetzal, ave de identidad de una cultura milenaria. 

Espíritu volador
(piedra, metal; 2017)   
                                                                                          
Percibo la energia de las diferentes dimensionali-
dades de los mundos, fisicos y espirituales. Tanto 
en la concepción de los mayas, como en la cien-
cia moderna, han identificado la existencia de di-
ferentes espacios donde la materia puede viajar.  

Alteraciones
(material orgánico, madera y vidrio; 2016)                                           
Tal vez por mi profesión como bioquímico en-
tiendo las necesidades de concientizar a nuestra 
sociedad, referente a la responsabilidad de nues-
tras acciones que han repercutido en los cambios 
ambientales, sabiendo que tenemos una de las 
mejores biodiversidades del país. Demostrar que 
las pequeñas acciones de irresponsabilidad indivi-
dual y social han generado las grandes alteracio-
nes ambientales. Ahora comprendo una parte del 
nominado “efecto mariposa”, donde se piensa que 
un posible aleteo de la mariposa, en algún mo-
mento pueda generar un huracán de destrucción.
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Juana López y Antonia Girón
TRABAJO, JUGUETEO Y VIOLENCIA

Dos fotógrafas retoman su vida cotidiana y la vida cultural de Chamula y Tenejapa, 
como tema de reflexión mediante sus imágenes fotográficas, presentadas de manera 
libre y también como compuestos, como si fueran azulejos, para presentar ideas vi-
suales y de relevancia social y política. 
 Juana López, originaria de Chamula quien vive en San Cristóbal desde su niñez, 
explora el mundo de los niños, sus juegos lúdicos, a través relacionados a la violencia. 
Logra su estilo personal, mediante la disciplina de su representación por la sombra 
humana y su propio jugueteo como artista.
 Antonia Girón, originaria de Tenejapa, explora algunos de los temas fundamentales 
de la vida de la mujer rural y su relación con la naturaleza y el trabajo. Su obra com-
parte un aspecto íntimo, y a la vez el cumplimiento según las costumbres y prácticas 
de ella y las demás mujeres. Con su arte, observa y comenta sobre lo mismo.
 Trabajo, Jugueteo y Violencia invita al público a la interacción con las obras de las 
dos fotógrafas mediante una presentación al estilo de instalación. Se destaca el pro-
ceso de la impresión de las obras, tanto como de la construcción creativa de los co-
llages. Se incluye en esta exposición la oportunidad de experimentar con la potencial 
de la fotografía contemporánea: imágenes combinadas con audio, cuarto oscuro para 
sombras, y montajes creativos de la obra de las artistas.
 La Galería MUY, como espacio de arte contemporáneo maya y zoque, celebra la 
expresión creativa de las dos artistas, quienes participan en el Proyecto Fotográfico 
de Chiapas, que ofrece los instrumentos de la fotografía a los pueblos originarios, al 
resultar un aporte al enriquecimiento del mundo del arte universal. 
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Agua
Antonio Girón
Fotografía
2017

Ejercicio
Juana López
Fotografía
2017

Bailando
Juana López
Fotografía
2017

Manos y pies
Antonia Girón
Fotografía
2017
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Cosechando
Antonia Girón
Fotografía
2017

Peleando
Juana López
Fotografía
2017
 

Spray
Juana López
Fotografía
2017
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Hombres Rayo
INOCENCIAS E IDENTIDADES

La Galería MUY tiene el agrado de presentar el proyecto artístico “Inocencias e Iden-
tidades” realizado de manera colectiva por “Hombres Rayo”: cinco pintores de des-
cendencia maya y procedente de comunidades del Chiapas rural. Los integrantes del 
colectivo no solo comparten visiones basadas en la cosmovisión maya y la situación 
crítica socio-política y ecológica de los Altos y Cañadas-Selva de Chiapas. También, 
comparten trazos: colectivizaron la misma creación de sus obras, con algunas inter-
venciones directamente en cuadros del uno y el otro.
 Juan Chawuk (Las Margaritas, 1971), pintor y artista de performance, maestro pi-
vote de este proyecto colectivo, estudió el arte en la Academia de San Carlos, y ahora 
en su práctica se incluyen la pintura, el performance, la fotografía, y la escultura-ins-
talación. Este proyecto y ahora exposición nació en el taller de Chawuk, donde se 
reúnen artistas jóvenes ávidos por pintar,  y compartir experiencias en el arte y la vida 
a través de tertulias bohemias artísticas. Se reconoce su vocación por la enseñanza 
al compartir la libre experimentación creativa. Chawuk expone en México, Estados 
Unidos y Europa.
 Darwin Cruz (Sabanilla, 1990),  artista emergente de descendencia Ch’ol, entre-
nado en el arte plástico en la UNICACH en Tuxtla Gutiérrez, activo en la actividad 
artística en Tuxtla y San Cristóbal, y con un reconocimiento fuerte por su obra en ex-
posiciones diversas y en el libro Mirar en Chiapas: artistas contemporáneos. Darwin 
explora la nostalgia y su profunda admiración por la vida comunitaria y la cultura 
milenaria de su pueblo.
 Joel Pérez, o “El Fauno”, (Ocosingo, 1992), pintor e intelectual audaz, de origen 
tzeltal, con consciencia ecológica-ambiental profunda, de libre exploración de los 
significados personales y culturales de la vida de las Cañadas y la Selva. Creció en 
un entorno multicultural a nivel local en la comunidad de Francisco Villa. Estudió 
antropología en la UNACH, en San Cristóbal, y ha exhibido su arte en Chiapas y otras 
partes de México.
 Carlos de la Cruz, (San Cristóbal de Las Casas, 1989), pintor, dibujante y poeta, de 
padres de descendencia zinacanteca, y hoy maestro de primaria, en el municipio de 
Cancuc. Al trabajar en uno de los municipios más empobrecidos, su propuesta es una 
visión de la infancia donde se relacionan la inocencia con la temprana responsabili-
dad familiar y social; hace una exploración de la cosmovisión a través de lo personal 
y social. 
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Manuel Roblero, o Yoco,  (Motozintla, 1997), artista emergente autodidacto, apasiona-
do por la pintura, inspirado en la escuela chiapaneca del arte figurativo combinado con 
el arte de medios. Es joven originario de la región del pueblo mocho y mam. Roblero 
ejerce como maestro de artes plásticas en la casa de cultura de Motozintla, y es pro-
motor cultural en la población de jóvenes con alguna adicción.
 Inocencias e Identidades: el plural no sólo marca el grupo compuesto de cinco in-
dividuos, sino que anuncia el abanico de identidades multiculturales construidas – y 
en revisión – por los artistas mayas contemporáneos. Todos son urbanos/rurales, de 
distintas maneras. El nunca ausente ecologismo está defendido desde el ser del pueblo 
originario, pero también amenazado por los pueblos a la merced del neo colonialismo.
 ¿Identidad mexicana, identidad del pueblo primario? “Cada artista responde con 
una fusión propia de estas identidades, mismo que se simboliza en sus obras”, co-
mentan.  La uniformidad ahora de la globalización se debate con autoafirmación y la 
sublevación.
 Cada uno de los cinco artistas hace uso de la  simbología maya con más y menos 
iconofilia e iconoclastia. El animal nahual, por ejemplo, aparece con reverencia; y rea-
parece, disminuido, en forma de la figura artesanal comercial turística.
 El realismo mágico refleja la manera en que las culturas de Latinoamérica re-
presentan su cultura a partir de sus propias herencias culturales con sus contenidos 
míticos y sobrenaturales. La energía es un principio de ser y la propuesta actual de los 
artistas mayas refleja que en el mundo todas las cosas poseen energía.  En su amplio 
sentido está el manejo de una realidad desde la perspectiva de lo mágico-sagrado.
 Pero la niñez, en la obra de todos los Hombres Rayo, emerge como el símbolo cen-
tral para entender las identidades personales, indígenas-universales. “¿Quién eres?” 
Intuitivamente, cada persona se remite a la memoria de su niñez.
 Allí existe la nostalgia, el trauma, la honestidad descubierta en su desnudez natural 
y emocional. También la infancia y niñez representa la vulnerabilidad. ¿Es víctima de 
la injusticia o partícipe en su cultura? No hay respuesta fácil. Pero sobre todo es inicio  
con inocencia de la construcción de identidades con constante renovación creativa.
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Bifurcaciones sobre
la inocencia extraviada
Darwin Cruz
Óleo sobre tela
2016

Entre la verdad y la serpiente
Darwin Cruz
Óleo sobre tela
2016

Festival
Manuel Roblero
Óleo sobre tela
2016 
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J yeom
Carlos de la Cruz
Óleo sobre tela
2016
 

Ojo de agua
Juan Chawuk
Óleo sobre tela
2016
 

Péndulo y dualidad
Juan Chawuk
Óleo sobre tela
2016
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Zinacanteca
Carlos de la Cruz
Óleo sobre tela
2016
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Maruch Sántiz
EL ARTE DE LA MEDICINA ANCESTRAL

Maruch Sántiz es una de las más reconocidas artistas contemporáneas de origen indí-
gena en el país y, sin exagerar, en el mundo. Es una artista todavía joven y ya madura. 
Es una persona que no puede sino luchar por producir su arte. Explora las esencias de 
la cultura y la vida en Chamula desde los intersticios entre las relaciones humanas y 
los objetos de la cultura material.
 La Galería MUY tiene el honor de mostrar la exposición titulada “El arte de la me-
dicina ancestral” que consiste en una selección de 15 exquisitas obras fotográficas, 
digitales y a color, producto de dos años de labor en un proyecto concebido como un 
registro, investigación, y exploración artística. Sántiz es una gran conocedora de la 
herbolaria tradicional chamula, transmitida por su abuela y puesta en práctica en su 
vida como mujer de campo-ciudad, madre de dos hijos, y sanadora natural con las 
hierbas de la madre tierra (me’tik balamil).
 La integración del texto con la imagen es nítidamente característica de los pro-
yectos artísticos de la fotógrafa Sántiz durante los últimos 20 años. Los textos son 
informativos de las claves de la cultura vivencial y las creencias del pueblo chamula. 
Sántiz insiste – e insistió durante el montaje de esta exposición en la MUY – en el do-
minio del texto en tsotsil para crear un dueto imagen-texto, que nos lleva a una mágica 
unificación de la naturaleza y la cultura. Para los no hablantes del tsotsil, evoca lo sa-
grado que es universal; para los hablantes del tsotsil, recuerda de la profundidad de lo 
cotidiano con las recetas concretas y prácticas a un lado de las plantas “imaginadas” 
realmente enormes, ricas en color y forma, y misteriosas por sus juegos de enfoque 
magistrales. 
 Este trabajo fue producto de una beca de dos años del Fondo Nacional para la Cul-
tural y las Artes – Sántiz ha sido reconocida en el sistema de Jóvenes Creadores.  Esta 
exposición fue inicialmente creada para el Festival Cervantino (Guadalajara, 2015) en 
un proyecto curado por Ingrid Suckaer, la investigadora del arte indígena más activa y 
citada del país. El texto curatorial de Suckaer se presenta a continuación.

Febrero 2016
El arte de la medicina ancestral 

Fotografía de Maruch Sántiz
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Nota curatorial de Ingrid Suckaer
diciembre de 2015 

La medicina tradicional tiene un hondo vínculo histórico en los pueblos originarios de 
México; el uso de plantas e, incluso, de ciertos animales se transmite generacional-
mente de manera oral. Por medio de la investigación realizada por la artista Maruch 
Sántiz (1975, Cruztón, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, México) se sabe 
que, en la actualidad, algunas hierbas curativas se han dejado de utilizar. El arte de 
la medicina ancestral es un acercamiento al proyecto de Sántiz, el cual surge de la 
necesidad de investigar y recuperar la información sobre las plantas medicinales que 
se ha conservado en la memoria de los ancianos de los municipios de San Juan Cha-
mula. Así es como se sabe que en estos días la medicina herbolaria resulta ideal para 
las comunidades tzotziles que desde tiempos antiguos la utilizan.
 Consciente de los cambios en la naturaleza como consecuencia del uso de agro-
químicos, con su trabajo Sántiz busca contribuir a que la herbolaria sea revalorada. 
Inserta en su cosmogonía indígena, la autora considera que “nuestro Creador desde 
un principio hizo las plantas medicinales en los diversos países para el bien de todos 
los seres humanos”.
 En la actualidad, la mejor manera de lograr un archivo herbolario es, precisamente, 
lo que hizo Maruch Sántiz: hacer un levantamiento de imágenes fotográficas acompa-
ñadas de la información recopilada de los ancianos, para así, conseguir catalogar las 
plantas y, al mismo tiempo, conservar las voces de los informantes.

Maruch Sántiz
SEMBLANZA PROFESIONAL

Nacida en 1975, Maruch Sántiz es originaria de Cruztón, Municipio de San Juan Cha-
mula, Chiapas, México. Su obra se caracteriza por circunscribirse al registro de las 
precarias condiciones de vida en los pueblos originarios de Chiapas. Por lo regular 
incluye en sus fotos textos en tzotzil para leerlos como comentarios. Mucho de lo 
que transmite en sus fotografías procede de las creencias que de niña le contaba su 
bisabuelo y que aprendió más tarde en diferentes comunidades indígenas.
 La propuesta visual de Sántiz abre las puertas a un mundo de ideas y de conceptos 
colectivos que, al mismo tiempo, forma parte y es el alma de la naturaleza y de los 
objetos. Desde 1994 sus obras han sido expuestas tanto en México como en España, 
Suiza, Estados Unidos de América, Alemania y Francia. Con sus fotografías ha parti-
cipado en: Bienal´s Taipei; Shanghai Biennale; 5to. Encuentro Fotográfico de Orleáns, 
Francia; América Latina 1960-2013, Fondation Cartier pour l’art contemporain, París, 
Francia.
 Como fotógrafa, Maruch ha dedicado un largo tiempo a la investigación exhaustiva 
de su pueblo. Es así que ha  creado diferentes series como: “Creencias de los antepa-
sados”, “El uso de las plantas medicinales”, “La gastronomía”, “Los insectos y orugas”. 
También ha impartido talleres fotográficos en las comunidades indígenas. 
 En 2008-2009 colaboró como encargada en el área de la fototeca de la Asociación 
Cultural Museo Na Bolom, A.C., San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En 2009 realizó la 
curaduría de la exposición fotográfica para el 60 aniversario de la Fundación de la Asocia-
ción Cultural Na Bolom, constituida por la periodista y etnógrafa Gertrudy Duby Blom. 
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 En 1993-1996 Maruch Sántiz colaboró como escritora de cuentos e historias de 
la vida indígena. Se desempeñó como actriz y por medio de voluntarios en el mismo 
espacio recibió su primer taller de fotografía. Por aquellos años viajó con regularidad 
en el país y en el exterior realizando presentaciones de las obras de teatro.
 Con el apoyo de la Fundación Ford en 1998 publicó el libro Creencias de los ante-
pasados.
 Entre 1996-2004 fue colaboradora invitada en el Archivo Fotográfico Indígena, San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Como representante del Archivo Fotográfico Indígena 
viajó por diversos lugares tanto en México como en el extranjero.
 Maruch Sántiz ha obtenido diversas becas de artes visuales y literatura (Escritores 
en lenguas indígenas) en el programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Fonca). Actualmente es becaria del Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte (Fonca).
 Colecciones públicas que resguardan obra de Maruch Sántiz:
  • Archivo General de la Nación, México
  • Centro de la Imagen, México
  • Centro Cultural Jaime Sabines, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
  • CELALI San Cristóbal de las Casas, Chiapas
  • The Ford Foundation, EUA
  • Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, España
  • Colección Daros Latinoamérica, Zürich, Suiza
  • Fundación Vergel, Nueva York, EUA

Ingrid Suckaer
SEMBLANZA PROFESIONAL

 
Nacida en Guatemala, en 1962, Ingrid Suckaer obtuvo la nacionalidad mexicana en 
2007; radica en México desde 1983. Estudió ciencias de la comunicación en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México e historia en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. Es crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo. 
 Con una beca del Fonca escribió el ensayo Erotismo de primera mano. Artes plás-
ticas y visuales en México (siglos XX-XXI), Editorial Praxis, 2011; y fue calificado por 
el crítico literario Sergio González Rodríguez entre los mejores libros publicados en 
México en 2011.
 Ha curado y coordinado más de cincuenta exposiciones de arte moderno y contem-
poráneo de México en nuestro y en diversos países. 
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Meste’
Maruch Sántiz
Fotografía
2016
La punta de meste’(o wacharis) junto con la planta 
silvestre apunal vomol, sirve para diarrea; se cue-
ce cuatro puntas de meste’ y un manojo de apunal 
vomol (la traducción de este “planta de pena”). 

K’ux pebul
Maruch Sántiz
Fotografía
2016
La sosa blanca cura abultazón y dolor de estó-
mago, riñón. Se cuece 2 hojas con medio litro de 
agua tomado. La flor cura lo que es la úlcera, se 
cuece con un cuarto de agua ya que está enfria-
da, se lava la boca. Si así quiere luego se cura.

Sat muil itaj
Maruch Sántiz
Fotografía
2016
Como remediar el mezquino cuando una persona 
lo tiene, se hace la siguiente manera; se cortan 
dos o tres frutas maduras de hierba mora, luego 
se le aplica 4 días en la parta afectada en unos 
semanas desaparecerán los mezquinos.

OBRA
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Axux
Maruch Sántiz
Fotografía
2016
Con puro ajo sirve para bajar la inflamación del 
estómago. Se comen 2 o 3 dientes de ajo en cru-
do.  El epazote y ajo sirven para desparasitar, se 
hierve una rama con toda la planta y semillas con 
tres dientes de ajo y un cuarto de litro de agua. 
Se toma tres veces en ayunas. Con eso se salen 
huyendo las lombrices.

Mail chon
Maruch Sántiz
Fotografía
2016
El caparazón, sirve para que pase bien la tosfe-
rina. El caparazón dicen que es muy caliente. La 
manera de preparar es de cocerlo durante 10 mi-
nutos 3 o 4 pedazos de la concha con medio litro 
de agua para tomar.

Xanxibre
Maruch Sántiz
Fotografía
2016
El jengibre es bien conocido, le dicen que es muy 
caliente, que sirve para varias enfermedades 
como el dolor de estómago, dolor de los huesos.  
La manera de preparar: se machaca un jengibre 
y se doran 6 pimientas de clavo, tabaco, ya que 
son dorados se muele en metate. Con eso junto 
se hierve 5 minutos con medio litro de pox. Sólo 
se toma media copa porque es demasiado fuerte. 
Con el sobrante se baña al enfermo. Ese trata-
miento todavía se curan así algunos ancianos.
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Ch’upak’te’
Maruch Sántiz
Fotografía
2016
El liquidámbar sirve para controlar el dolor y qui-
tar el pus del grano. Se cortan las hojas, se ca-
lientan al fuego, se aplica al grano, con eso ya 
no tarda en salir el pus y se cura luego. Así se 
curaban.
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La Galería MUY está muy contenta de invitar al público a gozar esta exposición fo-
tográfica de Genaro Sántiz, Abraham Gómez y Marco Girón, mirando al trabajo del 
fotógrafo legendario Vicente Kramsky mirando a los pueblos originarios chiapanecos.
Los tres proyectos consisten en la selección de imágenes de V. Kramsky, para con-
formar un proyecto temático en manos de cada artista, al yuxtaponer o combinar  
su propia obra, al invitar a la reflexión sobre las transiciones y reafirmaciones de la 
cultura de sus pueblos de origen: Sántiz y Gómez sobre San Juan Chamula, y Girón 
sobre Tenejapa.
 Comparamos el movimiento de esta exposición a una “banda de Möbius”:
 Viajamos del presente al pasado, llegando al presente y futuro. Por lo general, la 
obra seleccionada de Kramsky remonta a los años entre 1950 y 1970. La obra de los 
artistas de Chamula y Tenejapa es contemporánea, y los collages “multiautorial” nos 
impactan por su juego con el tiempo, llevándonos a la consideración del futuro de los 
pueblos mayas de los Altos de Chiapas.
 En La Cámara Gira la persona espectadora está atraída a mirar por la “ventana” del 
cuadro fotográfico, para ver los temas escenificadas, sutil pero fuertemente guidada 
por el artista y su propio posicionamiento físico, emocional, y moral. La creatividad 
del artista pone a girar el punto de vista, foráneo hacia el pueblo originario, indígena 
mirando su pueblo, al otro, o a sí mismo.
 El artista maya puede haber tomado la foto, puede haber seleccionado la foto del 
acervo de Kramsky por sus propósitos, puede haber fusionado fotos de diferentes 
épocas, diferentes puntos de vista, para crear un compuesto de miradas que habla de 
la identidad cultural in movimiento, basada en la memoria y la creatividad actual.
Proyectos de la exposición El Cámara Gira:
 “Transición”    El proyecto de Genaro Sántiz parte de una reflexión sobre el pie, su 
forma, su función, su contacto con la tierra, su estetización. Refleja sobre el huarache, 
que se vuelve zapato, que se vuelve bota; y lo que dice de la redefinición de género, la 
relación entre los géneros, sobre el poder, la pobreza, la espiritualidad.
 “Los Espejos del Carnaval”   El proyecto de Marco Girón gira alrededor de la expre-
sión infinita de la cara, el retrato solemne de la persona de autoridad en el pueblo, la 
libertad de la sonrisa, la posibilidad de un respeto igualitario de género no soñado en 
las culturas del capitalismo occidental. Y la opresión del poder de los sistemas de 
género y clase; todo en el marco de la fiesta de Carnaval.

LA CÁMARA GIRA
Genaro Sántiz, Abraham Gómez y Marco Girón

Basada en la obra histórica de Vicente Kramsky
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 “La misma mirada”   El proyecto de Abraham Gómez, explora lo público de la fiesta 
y mercado y lo privado del hogar y la intimidad de la pareja. Finalmente, se afirman 
los procesos de renovación de la identidad de las personas jóvenes indígenas quienes 
se recrean mediante una multiculturalidad, mientras intrigada y entregada al pueblo 
milenario que es su herencia lejana o directa.
 Los cuatro fotógrafos revelan la cultura maya milenaria que se impone con la gran 
dignidad capturada en las caras, los paisajes, y las mismas casas de la gente. La 
pobreza se confronta, provoca consternación, y a veces desaparece al servir de tras-
fondo por la superior simplicidad de la vida como costumbre activa.
 En esta exposición la función curatorial se dispersó entre los autores de los tres 
proyectos y entre John Burstein y Genaro Sántiz, estos como co-curadores de la ex-
posición. Emilia Kramsky y su familia contribuyó a la conceptualización del proyecto 
con su elemento histórico; y pusieron a disposición la obra del Sr. Kramsky para esta 
exposición. Jessica Luna (“Lola Laser”), de la ciudad de México, realizó la impresión 
con su ojo maravillosamente calibrado. Agradecemos también el apoyo logístico de 
Rufino Sántiz y Josué Gómez de la Galería MUY.
 Como nota final, es importante notar que la obra fotográfica de Vicente Kramsky 
fue de formato analógico, y posteriormente digitalizado; los fotógrafos contemporá-
neos emplearon cámaras digitales.
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¡Me marcho!
Genaro Sántiz
Fotografía
2016

Brocado rojo
Marco Girón
y Vicente Kramsky
Fotografía
2016
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Contemplación
Marco Girón
Fotografía
2016 

Cuerpos unidos
Genaro Sántiz
Fotografía
2016

Desayunando
Abraham Gómez
Fotografía
2016
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Metik
Marco Girón
Fotografía
2016

Melodía nostálgica
Marco Girón
y Vicente Kramsky
Fotografía
2016
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“CHUVAJ VOB”: el sonido loco como arte
ARTE SONORO

Bienvenidas/os a la Galería MUY y su primera exposición sobre el ARTE SONORO. El 
día de hoy hay una explosición de actividad e innovación en este medio artístico – 
junto con el ruido y la música experimental –. ¿Qué entendemos por el “arte sonoro”? 
Es como pintar con sonidos en lugar de colores, es como fotografiar los ladridos del 
perro, o como componer una instalación con ruidos y visión audia. Vengan a conocer 
obras de creadores del arte sonoro de Chiapas y de otras partes de México.
 Bajo la curaduría del artista, músico y tatuajista Carlos Olvera, se conformó una 
presentación única del arte sonoro por artístas mexicanas/os de la ciudad en diálogo 
con creadores chiapanecas/os proveniente de los pueblos mayas y zoque. (Ver en-
trevista de Olvera: http://errr-magazine.com/entrevista-a-vegan-cannibal/.) Olvera 
hizo la invitación a varios artistas jóvenes de los más destacadas/os experimentando 
con el arte sonoro a nivel nacional.
 Hicimos un gran esfuerzo por introducir los sonidos del Chiapas indígena en el 
arte sonoro nacional y mundial. Por ejemplo, la j’ilol y artista Maruch Mendez (Cha-
mula, 1959) canta en el contexto de su instalación cavernosa. Asímsimo, el poeta 
Xun Batén (Carranza, 1982) construye con su recitación sobre la visión de Maruch. 
El fotógrafo Genaro Santis junto con el pintor y artista de performance, Saul Kak, ex-
ploran los sonidos naturales del campo chiapaneco. El músico zinacanteco, Manuel 
Nuj, lleva a su guitarra a otra dimensión en su pieza música experimental. Videasta 
Humberto Gómez abstrae de las grabaciones que ha hecho. Dyg’noch, artista urbano, 
captura lo autóctono en la cultura urbana local.
 Muchas gracias al apoyo técnico de Rodrigo Hernández, de Manuel Martínez, y 
siempre de nuestro equipo de la MUY: Josué Gómez, Genaro Sántiz, Rufino Sántiz, 
John Burstein. 
 Este espacio del arte plástico convertido en sonoro para reforzar lo multimediá-
tico de nuestras expresiones creativas de hoy, busca y solicita la participación de 
las personas inspiradas para experimentar con el arte sonoro en nuestro laboratorio 
ruidoso ad hoc, y compartir sus conceptos y respuestas a esta exposición durante el 
mes de noviembre. 
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Antún Kojtom y Kayum Ma’ax

REFLEJOS DEL CAMBIO 
EN LA MEMORIA

En esta exposición, Reflejos del Cambio en la Memoria, damos a conocer series 
de obra reciente de dos maestros de la escuela maya chiapaneca: Antún Kojtom y 
Kayum Ma’ax. Están en diálogo sobre los mundos socio-estéticos que habitan, sobre 
los pueblos mayas chiapanecos, con profundísimas tradiciones, y en procesos de 
cambio radicales. Pintan sobre ayer, hoy y mañana, pero desde una cosmovisión 
donde el tiempo es una sonrisa sobre lo eterno.
 Cada uno se aplica al lienzo con singular energía, Kojtom con un gesto grande  y 
coloración alegría; Ma’ax con una concentración al aplicar la pintura con pincel fino, 
para realizar su intensa configuración del detalle. Los dos artistas han participado 
en la escuela gráfica maya desde los momentos históricos en los años 80s, con 
talleres e intercambios entre los jóvenes pintores y grabadores de comunidades de 
habla tzeltal, tzotzil y un lacandón. Han seguido siempre con interés la carrera uno 
al otro, y ahora la vitalidad confluyó; se animaron por exponer juntos obras recientes 
inspiradas por la comisión de la Galería MUY. Decidieron pintar juntos en un mismo 
gran lienzo, y las formas que bailan sobre él nos ponen en mente de un dueto entre 
músicos neo-bonampaqueros hoy.
 Antún Kojtom (Ch’ixaltontik, Tenejapa, 1969) aprendió y perfeccionó dibujar, pintar 
en lienzo y mural y hacer grabado, mediante una práctica más de 35 años. Comenzó 
en su pueblo natal, de manera del autodidacto apasionado, se desplazó a Puerto 
Vallarta, Jalisco y durante seis años se entregó al minucioso estudio de la técnica 
gráfico al participar con un colectivo de artistas; desde 1993 tiene su taller en San 
Cristóbal de Las Casas y hogar en Tenejapa donde se nutre de la tradición y vistas 
de su pueblo. Kojtom fue un  fundador del grupo Bonbajel Mayaetik y fundó el taller 
Gráfica Maya “bajo los objetivos de promover el arte como medio de transformación 
social y la recuperación del conocimiento ancestral de los Pueblos Mayas”.  También 
en las palabras del Maestro Antún:
 Cada día que pasa voy descubriendo nuevos elementos, y uno de los más im-
portantes que he logrado entender es el ch’ulel, es decir, la energía vinculada a los 
cuatro elementos: tierra, agua, luz solar y viento. 
 Kojtom ha expuesto sus oleos, acrílicos, dibujos y grabados, de manera individual 
y en grupo, en Chiapas y otras partes de México, en Estados Unidos y en Europa.
Kayum Ma’ax (Nahá, selva lacandona, Ocosingo, 1962), distinguido con el Premio 
Chiapas en 1992, tiene más de 30 años en la práctica del arte como un pintor or-
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gullosamente autodidacta – quien ha aprendido de su inspiración por la naturaleza 
animada –, y quien ha logrado el reconocimiento del mundo artístico chiapaneco y 
mundial por su técnica inspirada y la profundidad espiritual de sus creaciones. Kayum 
Ma’ax, hijo del líder histórico el difunto Chankin Viejo, creció en el entorno de una 
familia de gran cultura lacandón y hoy Ma’ax es reconocido por su enorme acervo de 
conocimientos de la tradición oral y la sabiduría espiritual de su pueblo. Los temas de 
su pintura giran alrededor del “jardín” selvática que es la selva lacandona, es decir la 
relación de los seres humanos, animales, seres divinos y la tierra. Todos sus cuadros 
son dados por los poderes, al explicar su práctica Kayum Ma’ax, y se permiten com-
parar con las imágenes narrativas de los códices mayas.
 No es demás comentar que el maestro Kayum emana una felicidad liberadora 
en su manera de vivir y relacionarse, con un sentido del humor marcado, lo que se 
transmite en su obra pictórica, sin duda. 
 Ma’ax ha expuesto sus oleos y acrílicos de manera individual y en grupo, en Chia-
pas, la ciudad de México, Miama, EEUU, y Madrid, España.
 Los dos creadores se fascinan por el arraigamiento de la localidad y su desloca-
lización por los tiempos y fuerzas mayores. Las figuras pintadas usan el vestimenta 
tradicional y localizadora de los pueblos de origen de cada uno. Se las sienten en su 
dimensión genealógica, en la civilización maya que es a la vez cotidiana y totémica: 
los hombres y las mujeres enfrentan sin mediación el jaguar que es sol, la mujer 
que es luna, y otras composiciones arquetípicas que trazan la línea entre lo local y lo 
universal. 
 Pero el mundo está deslocalizado ahora – estamos hablando del lamentado 
“cambio” en la boca de toda gente tradicionalista, y el enfoque de esta exposición en 
la Galería MUY. Asume su real faz de la colonización histórica y nueva. La opresión de 
las conquistas es palpable, tanto la española hace más de quinientos años como la 
del capitalismo que les robó gran parte de sus tierras y el neoliberal consumista de 
hoy, que puede ser la más invasiva, por ser deslocalizante desde adentro. El habitus 
para Ma’ax es peligroso, para Kojtom está enfermo.
 Finalmente la atracción de este diálogo es su fe en la regeneración. En la obra 
de Ma’ax la regeneración vegetal nos renueva la imaginación y esperanza; en la de 
Kojtom la regeneración civilizatoria, simbólica, nos instrumenta para inventar auto-
nomías contemporáneas inspiradas en las de los mayas. Y viceversa, ya que Ma’ax 
es igualmente simbolista y Kojtom comprometido con la ecología profunda. Este es 
un diálogo entre tzeltal y maya, de proyectos locales y del maya-universal. 
 Estamos frente el arte político-espiritual. Kojtom y Ma’ax demuestran que el papel 
del artista es de ocupar tal campo con confianza, valentía y humildad. 
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Dulce sacrificio
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela / 131 x 82 cm
2015
Se basa en las muertes constantes entre noso-
tros, las y los Tenejapanecos por causa de la dia-
betes. 

Hombre con la santa iglesia
Antún Kojtom
Óleo sobre tela / 120 x 60 cm
2015
Esta tiene que ver con otras conquistas a nuestro 
pueblo. La conquista espiritual.

OBRA
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Madre Maíz II
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela / 120 x 60 cm
2015
Hoy en día el maíz está comercializado. En este 
cuadro retomo la Madre Maíz, imaginándola con 
bolsas colgadas del brazo.  Reflexiono sobre to-
dos los cambios que se han llevado para hacer 
del maíz un producto sujetado al mercado.  

Madre Maíz I
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela / 120 x 60 cm
2015
Es mi visión sobre el maíz, en su gloria, como 
la madre que protege a nosotros y al mundo. Su 
fuerza se muestra en tiempos de luna llena. Es el 
sostén de mi pueblo.

Los cargadores de la colonización
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela / 80 x 100 cm
2015
Desde que se dio la Colonia se cargaron a los con-
quistadores después a los terratenientes. Segui-
mos cargando con productos que nos colonizan… 
Estamos cargando con la muerte y la contamina-
ción de las aguas.
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Gota de agua en el ombligo
de la piedra
Antún Kojtom
Óleo sobre tela / 80 x 100 cm
2015
La gota de agua sobre el ombligo de la piedra, 
para mí lo solido es posible crear ondulaciones 
como hace una gota de agua.

Conexión analógico
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela / 129 x 86 cm
2015
Todo el mundo habla ahora del apagón analógico. 
Conexión analógica es una reflexión de qué mane-
ra esta enchufado nuestra mente en la tecnología 
y mucho de ellos se recibe bombardeos de ser 
constantes consumidores de productos, la men-
tira, la violencia, el dolor, entre otras.

Sueño de Chilam Balam 
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela / 100 x 118 cm
2015
El Chilam Balam es una reflexión sobre las últi-
mas versiones del conocimiento maya y con ellos 
el sueño, pretendo entender que hay una espe-
ranza en recuperar el conocimiento maya.
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Jaguar solar
Antún Kojtom 
Óleo sobre tela / 96 x 120 cm
2015
Antiguamente se practicaba el recibimiento de 
las cuatro energías (de la madre tierra, el viento, 
el agua, y padre sol). Estas energías primigenias 
eran la máxima deidad.

Nacimiento
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 84 x 64 cm
2015
También tiene significado, “La selva dando la vida” 
Va a dar luz, la mujer encuentra la ceiba, no en-
cuentra las papayas. No hay partera, no hay quien, 
porque viven solos, entonces en este tiempo hace 
mucho no nacía directo. Entonces, el bebé nace 
en tronco de la ceiba.  La ceiba es sagrada.  Cuan-
do siente dolor, se va a la ceiba, se quita el dolor 
y nace el bebé en el tronco de la ceiba.

Winiki k’ax/Los Dueños de la Selva
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 150 x 100 cm
2015
Los dueños viven en la selva, su casa es en las 
cuevas. No destruyen, no cortan, porque no tie-
nen instrumentos filosos, sino piedras y lanzas no 
más. Los dueños son sus amigos de los monos y 
los saraguatos y el jabalí. Viven con sus amigos. 
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K’axa u tukul/El Cambio de la Religión
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 100 x 80 cm
2015
El Bor (Abuelo) está haciendo ofrendas, pidiendo 
a Jachayum, de repente viene el predicador y le 
dice “mira es el tuyo, no es dios” y el otro: “es mi 
dios, y ese otro es tu dios.” El predicador tiene un 
libro en la mano, y el verdadero libro está en el 
suelo. (“Tiempo Esperanza, palabra de Diós” es el 
libro de los protestantes.) El dios del incensario, 
y del libro, nadie sale perdiendo. No se pueden 
enojar: los dos: bueno.
 Tanto el libro como la palma xate se ven ilumi-
nados. Chan Kin Viejo, mi papá, usaba mucho el 
xate y Antonio hasta el día de hoy. Pasan el xate 
por el incensario. 

Como vivir en la selva
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 40 x 50 cm
2015
La verdadera gente como maya lacandón, su cos-
tumbre así era. Vivían adentro de la selva. Sus 
plumas son de tucán, y otros pájaros (como car-
pintero y colibrí); es la tradición de los mayas la-
candones. Comían de alimento aves de la selva. 
Los maridos se casan, traen a sus mujeres para 
que coman, porque no conocen granjas. Nosotros 
comíamos cojolites y faisán.
 El perro tiene que andar porque los mayas tie-
nen siempre. Los perros cuidan en el día, y en 
la noche cuidan a su dueño; no deja acercar los 
demonios.
 En Lacandón el título de esta obra es Hach Wi-
nik Yokolkax.

Andres Chankin
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 50 x 38 cm
2015
Esta persona vivía en la selva, andaba solo – Andrés 
Chankin --. No quería compartir a vivir como pueblo; 
sólo vivía con su familia. El tiene su rifle “cabaña 
22”, pero él usa flecha, sabe usar flecha. Con los 
cambios ya tiene rifle y también las flechas.



Cht’om (Explosión)
18

6
GA

LE
RÍA

 M
UY

Ku k’axa u báh/De los Cambios
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 99 x 79 cm
2015
Cuando yo era joven, así estaba yo (a la derecha). 
Ahora nuevo así (a la izquierda) como corté el 
pelo. Pero me volvió a salir.
 Atrás (en azul), son cosas del mundo. El mun-
do está triste porque está cambiando. Está aca-
bando las lenguas, y los vestimentos. ¿Y por qué?  
Porque salen del pueblo – como Palenque o San 
Cristóbal –; ven cosas de otras personas – pan-
talones, camisas con corbatas – y previene del 
cambio.  
 Los jóvenes van al pueblo y se encuentran con 
su pareja. Nosotros originalmente no besamos, 
ya vemos a los otros y la pasan besando.  Tam-
bién el sexo trae enfermedades.
 (En la parte superior) son energías del pen-
samiento que dan vueltas pero no pueden hacer 
nada, hasta el fin del mundo.

Upixan K’ax/El Corazón del Mundo   
Kayum Ma’ax (con Dyg’nojoch)
Acrílico sobre tela / 150 x 100 cm
2015
El corazón da la vida a todo el mundo, el sol nos 
da luz. El señor (a la izquierda) es Bor, el abue-
lo. Pide al señor del mundo y el señor toma el 
aspecto de una persona chiquita que reza por la 
costumbre, e hace su ceremonia. Vino un rio y el 
agua entró en la olla que tiene alcohol, toca sus 
pies y vuelve a salir otra vez. Son lágrimas.  Las 
madres abrazan
Las mamás son la madre tierra que abrazamos. 
Si no te abrazan, no vas a estar aquí.
El hombre que agarra la cerveza, él es muy otro, 
sus pies se vuelven raíces; está equivocado por-
que no era de su costumbre.
La ofrenda al jaguar, no está equivocado. El jaguar 
tiene ojos para mirar el corazón, mirar el mundo.
Los dos armadillos: el primero trae maíz, dice 
“nosotros comemos el maíz.”
El otro armadillo: “yo traigo la muestra del frijol, 
que es número uno también, porque vivimos en la 
tierra. Se come con el maíz”.
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Hahá náh k’uh/Los Rayos
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 100 x 80 cm
2015
Se tronó muy fuerte el 12 de noviembre. Tuve que 
hacer este cuadro. Es un problema por los espí-
ritus de la naturaleza. Ellos están en las nubes. 
Ellos dos que están arriba se llaman jaja najkum; 
no los podemos ver, son dos hombres con su ha-
cha de jade, ellos lo pegan entre dos.  Sale el true-
no.  Los sapos sale rápido, dice “yo soy tu mamá” 
a los jajanaku, “párense, no truenan más”. Los ra-
yos son espíritus, y tienen una casa que es una 
cueva muy profunda.  De las nubes apareció un 
alacrán, o escorpión, pero son los espíritus.

No Molestes, quiero vivir. Jaguar.
Kayum Ma’ax
Acrílico sobre tela / 77 x 65 cm
2015
El perro está diciendo: “No molestes, quiero vivir, 
Jaguar”.
 Los Hach winik traen muchos perros, y los pe-
rros cazan también a los jaguares. Pero el jaguar 
no quiere matar a los perros, porque quiere vivir, 
no quiere comer el perro.
 Él quería comer venado o hasta vaca, pero no 
perro.
 Ellos van a la milpa, tienen varios perros, los 
perros ladran, el jaguar sube al árbol, pero agarra 
al perro porque huele al olor.
 Ahora el jaguar ya hizo cambio, ya no hay 
mucho, están protegidos los jaguares. Es bueno 
proteger porque son dueños de la selva. A veces 
no es jaguar, a veces es mascota del Señor (Ha-
chakyum). El dios del jaguar se llama kanan k’ax, 
que vive en el ejido Sibal (del jardín dos horas en 
carro; es una ruina, y los tzeltales lo están cui-
dando, es su dios de ellos.)
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Feliciana Ramírez y Maruch Méndez
MUJERES DEL BARRO

Es una exploración del trabajo de dos mujeres, con experiencia de muchos años en 
la producción de la cultura de sus pueblos, quienes hoy nos comparten sus figu-
ras cerámicas cuya inspiración es artística e impregnada con la tradición ancestral 
maya. Feliciana Ramirez (Amatenango del Valle, 19XX) y Maruch Méndez (K’atixtik, 
San Juan Chamula, 1957) aceptaron la invitación de la Galería MUY de interpretar sus 
tradiciones de manera libre y expresiva con la materia de la tierra, cada una desde 
un punto de partida propia.
 Feliciana Ramírez ha moldeado piezas que honran la naturaleza y la mítica rela-
ción de inter-identidad entre el ser humano y la tierra. Doña Feliciana es la matriarca 
de una de las familias más reconocidas y premiadas por su producción de artesanía 
en del pueblo de Amatenango. 
 La tradición cerámica de este pueblo tzeltal remota al pasado lejano y hasta míti-
co. Las alfareras de este municipio, de donde sale el famoso barro blanco, han surtido 
la gran parte de las comunidades de los Altos de Chiapas con los recipientes para el 
agua, comales, tazas y vajilla, macetas y otros objetos de utilidad, como una respon-
sabilidad y servicio de Amatenango a otros pueblos originarios y al pueblo mestizo. En 
la obra artística de Doña Feliciana expuesta por primera vez en la Galería MUY, uno 
siente esta continuidad ancestral de la fabricación de objetos. Pero la decoración an-
teriormente aplicada a los útiles de manera mínima y elegante, ahora toma vuelo, se 
convierte en figuras humanas, mezcladas con sus nahuales, figuras orgánicas y casi 
abstractas, simbolizando a la vez narrativas de profunda importancia cultural.
 Claro, aún cuando Doña Feliciana ejecuta esta liberación figurativa artística, ve-
mos que opta por mantener un elemento utilitario-poético: la mayoría de las piezas 
sirven de candelabros. Estas velas, además de proyectar la luz que crea el espacio 
de la habitación, sacan con su iluminación el misterio y belleza de las piezas de las 
cuales efectivamente forman parte. Son “obras vivas” las que produce la mano y el 
espíritu de la artista.
 María Méndez es rezadora, relatora, shamán de la más pura tradición Chamula, 
autoridad religiosa en su comunidad. Recrea la autosuficiencia de todos los aspec-
tos de su vida y de sus hijos que son de sus parientes, antes de que esto se llamara 
“autosuficiencia” y se llama y llamará sencillamente “vida”. Su conocimiento de la 
sabiduría mítica, leyendaria e histórica es ampliamente sabido en su pueblo y afuera 
de él por sus colaboraciones en rezo-cantado con la cooperativa Taller Leñateros, 
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y por su creatividad manual en todo lo que toca, siendo hilo de lana, papel hecho a 
mano, la cruz decorada, el fuego del comal, o el barro. Ella no se dice “artista” hasta 
la fecha; el arte la emite con sus gestos, su risa, su arte narrativa y plástica.
 Doña Maruch retomó la vieja y casi extinta tradición chamula de moldear objetos 
de uso en barro, horneado en fogón, para transformar la tierra en figuras que sir-
ven para comunicar narrativas y verdades de sus ancestros y de su propia vida. A 
diferencia de las muñecas cerámicas vestidas en trazos de ropa usada, que se ven-
den comúnmente en las calles de San Cristóbal, Doña Maruch opta por engrandecer 
las figuras, por “desnudarlas” al no usar ropa, por reproducirlas en cantidades que, 
puestas en sus entornos conceptualizados en diálogos rodeados por elementos de la 
naturaleza del territorio chamula, impactan, nos transportan a otro mundo, en el cual 
Maruch es guía.
 Se integraron en esta exposición de las mujeres del barro, los videos -- obras de 
Humberto Gómez (San Andrés, 19XX) – que ofrecen a la espectadora tanto informa-
ción fundamental sobre las piezas de Doñas Maruch y Feliciana, como una ambien-
tación crucial de esta doble exposición.
 La curaduría de la exposición fue colaborativa, por parte de la Galería MUY (en 
particular Genaro Santis y John Burstein), el artista Juan Chawuk, y las artistas Fe-
liciana Ramírez y María Mendez. (También participaron Rufino Sántiz, Josué Gómez, 
Ámbar Past, Saúl Kak y Ronyk Hernandez.) Juan Chawuk lleva más de ocho años en 
un diálogo con Feliciana Ramírez, sus hijas Juana, Pedro, y otros, sobre cómo reto-
mar tradiciones artesanales igual que las pre-hispánicas, rompiendo con ellas para, 
desde la inspiración y técnica, producir obras únicas, de resonancias profundas, de 
arte.  Igualmente Ámbar Past ha colaborado con Doña Maruch durante décadas en 
la producción artística basada en la tradición oral milenaria tsotsil de Chamula. La 
Galería MUY tiene el honor de abrir sus puertas al púbico indígena y no-indígena a 
gozar e interactuar con las piezas e instalaciones de Méndez y Ramírez, de Gómez, 
con este magnífico conjunto de creadores presentes.
 Escucha como eco el empleo ancestral de la tierra l intercambio inició en el true-
que y es hasta la fecha “pre-Capitalista en el sentido de no mostrar impulso de 
“maximizar” ganancias por su posición única en cuanto a lo productivo-mercantil de 
la cerámica.
 En 19XX, se inició la producción de piezas cerámicas de adorno – artesanía de 
una gran calidad – destino por el mercado nacional y turístico. Esto con la ayuda del 
gobierno…  Su genio en este medio se ha expresado a través de la representación 
de los animales. Esto ocurre en cuanto a las piezas chicas de rápida firing”  que se 
venden a los turistas desde la mano de la niña cargando una canasta. Seguramente 
hay cierta individualidad y emoción comunicado en estas piezas. Pero a las mejores 
ceramistas, está abierto el mercado en los jaguares estilizados y elegantemente 
diseñados que se venden en los precios del mercado global de artesanía del barro 
(hasta de M$40,000 por figura de jaguar.

Chawuk, art  cerámica
Dumezil nos enseña como los mitos, basados en rituales, cumplen con funciones 
tan báscias como reconocer la fuerza de la naturaleza junto con la búsqueda por la 
justicia (humana e metafísica). Las piezas de barro mostradas aquí emiten toda esta 
energía compleja, mítica y creativa.
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La Obra de Maruch Méndez Pérez

en la Galería MUY
Para su actual exposición, Maruch Méndez (Chamula, 1957) se ha 
inspirado en dos historias con personajes inmemorables en la tra-
dición chamula. Creó dos instalaciones que emplean: las esculturas 
en alfarería, tierra y piedras, troncos de árbol, ladrillos y musgo con 
diversa flora. También sus instalaciones incluyen videos cuya autoría 
es del videasta Humberto Gómez Pérez . Gómez (San Andrés, 1988).
 Maruch Méndez emplea en sus instalaciones piedras con sig-
nificados espirituales que ha coleccionado durante años. Viendo la 
instalación de Oxib Tzebetik (Tres Niñas), a la mano izquierda se en-
cuentra la piedra caliza de sMixik Balamil” (Ombligo del Mundo) que 
Maruch rescató del centro del mundo, o sea de una cueva a la que 
fueron descendiendo durante nueve horas al encontrar las piezas. La 
piedra entre la madre y el padre de las niñas es “San Simón” que la 
maestra Maruch descubrió en el mismo viaje. San Simón puede ha-
cer venir el dinero, pero es un trato con el Dueño de la Tierra (visto en 
una versión de “Anzilonvinik” en el piso), y se termina en la persona 
compradora obligada a ir al inframundo a trabajar a pagar su deuda. 
(Méndez nunca pidió tal dinero.)  Las dos piedras-torres vienen del 
mismo centro del mundo. Finalmente, la piedra parada a la extrema 
derecha es del centro del mundo y representa el Dueño del Pozo, una 
figura importante en la narrativa a compartir a continuación.
 Sobre las figuras de barro: las tres figuras chicas con ropa son 
los personajes principales. Se van a pastorear y mientras juegan en 
el bosque, se quedan fascinadas, sobre una roca porque encuentran 
que puedan sembrar piedras, que pueden hacer mover por su volun-
tad piedrazotas grandes y árboles. En tres días crecen muy grandes. 
El Dueño del Pozo (visto en la instalación) trata de avisarles a las 
chicas, que les puede ir mal. Su madre y su padre (parados atrás 
en la instalación) las buscaban y querían que regresaran a casa. Las 
chicas no querían regresar a casa y optaron por quedarse. Fueron 
convertidas en tres frentes de una montaña grande en Chamula: 
“Oxib Tseb”. (Fue el Dueño de la Tierra, el Dueño del Pozo quien les 
“robó” para que las niñas se quedaren con él en el inframundo.)
 El narrativo sobre Me’ Xpak’inte’  (La “Mujer de la Neblina”) se 
encuentra  en la página que sigue.
 La metodología de creación de las figuras: Maruch utiliza barro 
de tres localidades en Chamula, conocidas por su tierra de buena 
calidad (ya que la gente hacía ollas, comales, y otras cosas domés-
ticas con esta tierra). Son lugares sagrados. Méndez escavó y llevó 
la tierra a su casa, donde la molió y moldeó en las figuras, creando 
las expresiones especiales de cada cara, y finalmente los quemó 
con carbón que viene de árboles parcialmente quemados por el 
hermano de la creadora. 
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Historia de la Mujer de la Nublina

(Me’ Xpak’inté)
Había un día, un señor que caminaba en el bosque como de cos-
tumbre lo hacía, dejando a su mujer en su casa, que de repente 
escucha una voz de mujer en el bosque, al ir acercándose ve a una 
señora en el camino., Le pareció ver a su mujer. Al acercarse más 
escuchó el llamado, y sintiéndose seguro, caminó. Caminó dentro 
del bosque hasta perderse sin darse cuenta en el bosque, por el 
xPakinté.
 Su mujer estaba preocupada. Pasaron los días y su esposo no 
regresa a casa. sale a buscarlo en todo los posibles lugares que lo 
podrían encontrar. Al ver que no daban con el paradero, acuden con 
dos señores sabios para pedir favor de velas, rezos, para que las 
encuentren a su esposo en el bosque, cuevas, montañas. Al gritar 
por su nombre responde: “Por acá, debajo de estas ramas.” y cada 
vez que le gritaban respondía diciendo lo mismo. Al terminar el día 
de la búsqueda no logran encontrarlo. Y de regreso a casa con la 
angustia de que estuvo cerca de encontrarlo.
 Al paso de tres días, el señor se escapa del XPakinté, regresa a 
su casa con su esposa, para explicarle de cómo fue que se lo lleva-
ron, a perderse, que le platica, en el camino. Le pareció, la vio en el 
camino que lo llamaba que lo siguiera al bosque, también cuando 
llega a la cueva de Xpakinté le ofrecieron comer caldo de gallina 
que era como caldo de culebra de rio (chij chon), al día siguiente 
un guajolote, que un cocodrilo (ik’al nab chon), y se quedó con ella. 
Una vez contado lo ocurrido lo que pasó y le hicieron por el Xpa-
kinté. Al señor a los tres días de estar en su casa con su mujer, el 
hombre muere a los tres días.

(Relato antiguo contado a Maruch Méndez, y traducido por Pablo Vázquez 
Moshan, en 2015.)
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Historia de Las Tres Niñas

(Oxib Tzebetik)
Antiguamente contaban que habían tres niñas en un lugar que se 
llama Tierra Roja (tsajal lumaltik), que había una piedra en la mon-
taña, que llegaban a las niñas a pastorear sus ovejas todos los días, 
donde acostumbraban a sentarse en las piedras las tres niñas, por 
ratos juegan, en el mismo lugar.
 Un día de estar aburridas deciden hacer otras cosa, como tra-
bajar y hacer aparte de estar sentadas, donde acuerdan en plantar 
cada quien cosas diferentes encima de la piedra, la primeria de 
ellas siembra un árbol la mediana una palma, y la más  pequeña 
siembra una piedra. En cuanto terminan de sembrar se van. A los 
tres días regresan al lugar, lo que había sembrado crecieron, están 
bien grandes. Las tres niñas estaban muy contentas, que nadie ha-
bía perdido lo que sembraron, al poco después de estar viendo la 
siembra, no muy lejos de la piedra salía una voz en un pozo de agua 
dentro del bosque, dando aviso que se cuidaran las tres niñas. Ellas 
sin tomaron en cuenta, responden “uuy uy uuuy, tio coyote, uuuy, 
tio conejo” al pozo., Al momento las niñas se convirtieron en piedra, 
por no hacer caso al pozo. Las ovejas se las comió el coyote.
 Hoy en día el lugar es sagrado, todo lo sembrado de las niñas es 
un paraíso de lugar, que se venera y se respeta.

(Relato antiguo contado por Maruch Méndez, traducido por Pablo Vazquez 
Moshan.)
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La obra de Feliciana Ramírez Díaz
Estas 10 esculturas fueron elaboradas en Amate-
nango del Valle, Chiapas, durante el año de 2015. 
El proceso empleado consiste en: recoger el ba-
rro a unos tres kilómetros de la casa de Felicia-
na Ramírez y su familia de artesanas, preparar 
la masa al mezclar el barro con arena, moldear 
dos pulgadas al día, se deja secar durante un día, 
y hornear la pieza cuando está secada. Después 
se pule la pieza, y si no se pinta, se lija o se bruñe 
como la etapa final.

Hombre jaguar
Escultura de barro blanco.  
Consiste en una figura de jaguar antropomórfico 
con un guacal para tomar pozol, y con mazorcas 
en la mano.
 “Siempre trabaja el hombre jaguar, porque tie-
ne hijos y quiere mantenerlos.”

El jaguar abrazando otro jaguar
Escultura de barro en una sola pieza.
“Es un jaguar de la selva, lo encontraron, y por 
eso lo abrazó, lo quiere mucho porque es su com-
pañía. Lo va a llevar al chiquito, quiere regresar 
con su mamá. Pero ya lo abrazaron.”

La mujer abraza su obra
en forma de jaguar
Escultura de barro en una pieza.
“El jaguar tiene su pelo y la mujer está con ropa. 
Ya quiere vender su jaguar pronto. 
 Hice los pies casi con garras, en el lodo. El pie 
sabe a donde va.  Con sandalias ya los pies son 
diferentes.”
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Mujer de cántaro
Escultura de barro quemado, con dos candeleros.
“Es una mujer artesana, que está haciendo un 
cántaro. Tiene orejas grandes, porque antes 
nuestras orejas fueron otras, la cara también. Los 
antepasados son otros.”
 

La Madre de la Tierra
Escultura de barro, de múltiples piezas, de niño 
y de mazorcas.
“La Madre de la Tierra, el corazón de maíz.  Antes 
de la Eva como está en la Biblia, no escuchó la 
palabra de Dios. Ella no obedeció.
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Saúl Kak y Carlos Olvera
INUNDACIONES Y SUPERVIVENCIAS

El artista zoque, Saúl Kak, y su colaborador Carlos Olvera (reconocido artista plástico 
y músico de Monterrey) realizan una exposición multimedia, basada en la historia 
fundacional mítica de Näwa’yomo (diosa del agua). Olvera y Kak entran en diálogo 
sobre los significados el día de hoy de aquella historia oral a través de una serie de 
dibujos elaborados en conjunto sobre “La Inundación y la Supervivencia”. Organizado 
por la Galería MUY de San Cristóbal de Las Casas, este evento incluye un libro hecho 
a mano, un mural público, un video, y obra pictórica impactante y conmovedor.

Saúl Kak
Saúl Kak (Esquipulas Guayabal, Rayón, 1985) es un artista visual; emplea la pintura, 
el video, la fotografía, performance y la instalación. 
Estudió artes visuales en la UNICACH en Tuxtla Gutiérrez del 2006 al 2010. Ha viajado 
y producido obra en comunidades zoques y otras pueblos originarios del estado de 
Chiapas. Kak ha producido performance sobre la migración y otros temas como parte 
del colectivo EDELO. Kak participa en el Centro de Lengua y Cultura Zoque, organiza-
ción cultural y sociopolítica de las y los zoques. “El arte indígena es para nosotros en 
los pueblos originarios y para los pueblos de todo el mundo”, comenta Kak.
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Carlos Olvera
Carlos Olvera (Monterrey, 1983) es Licenciado en Artes por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Su obra se desarrolla entre la plástica, el tatuaje y la música, bajo el 
seudónimo de “Vegan Cannibal”. La obra de Olvera ha sido expuesto en Monterry, la 
ciudad de México, Estados Unidos y Europa. 
 En 2013 Olvera visitó el Cañón del Sumidero. Impactado por el acumulo de des-
hechos plásticos “inundando” este lugar de belleza natural, esta experiencia le incitó 
a crear varias piezas que se muestran en la exposición. Se dice del trabajo de Olvera 
que es: “tanto burlón como reflexivo, haciendo alusión a la decadencia intelectual de 
la sociedad, el consumo masivo de promesas políticas y mediáticas”. 
 En esta exposición Carlos Olvera y Saúl Kak hacen reflexiones de fondo sobre 
la relación entre el ser humano y la naturaleza. Los artistas retoman la leyenda de 
la Diosa del Agua que se enamora del Gobernante del pueblo zoque. Más adelante, 
ella pide lo impensable a los hombres para que haya riqueza acuática –peces para 
hacerse pescadores–. Sólo mediante la sabiduría de los ancianos el pueblo se salva 
aunque con consecuencias fuertes.  
Esta exposición se va a circular entre poblaciones de este pueblo milenario y que 
ahora están dispersadas fuera de su territorio ancestral. Las expresiones creativas 
en manos de sus maestros artísticos y jóvenes geniosos son la afirmación contun-
dente de la cultura renovada zoque. Sus preocupaciones son por la supervivencia 
de la lengua, del territorio, de los recursos naturales, de su patrimonio cultural, y su 
modo de vida particular. 
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Sashpalangue, líder de los zoques, en aquellos tiempos se enamo-
ró de una diosa, que le decían Näwa’yomo, diosa del agua.

Tenían encuentros y en uno de ellos, salió que a sus hijos tenían que 
darles riqueza con la fertilidad del agua. Pero para esto, Näwa’yo-
mo tenía que hacer sacrificios de las jóvenes, para que el agua se 
enriquezca, la sangre de las muchachas iba a hacer crecer el agua.

HISTORIA DE NÄWA’YOMO
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A Sashpalangue se le ocurrió primero acercarse a los ancianos. Los 
ancianos son hombres sabios, hombres con conocimientos; tenían 
conocimientos sobrenaturales también. Podían adquirir formas de 
animal, sus nahuales. ¡Se convirtieron en tuzas! Y también en otros 
animales.

Decidieron entonces perforar la tierra, entrar en las cuevas; escar-
baron hasta llegar al límite entre el agua y la tierra, y desaguaron la 
laguna que iba a crecer hasta asesinar a la población. Así también 
evitaron la masacre de las muchachas.
Esa mujer diosa tenía otro aspecto, de Piogbachuwe, diosa del fue-
go. Sí. Se enojó y luego quitó la riqueza del pueblo porque perfora-
ron la tierra. Pescadores iban a ser. Sólo se les dejó el árbol del cual 
hicieron escobas a vender. 
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Indian Art/Contemporary Art: An Afterword

This is written from a desire to add an English-language reflection – reflective notes, really – to the 
compendium of exhibition texts in Spanish, which compile information and reflection on “contempo-
rary Indigenous art”: a phrase at once very meaningful for the project “Galería MUY” and contentious. 
Why no translation (either from the Spanish or from the English)?  For a similar reason to that which 
moves us from goals of  the “intercultural” to the “multicultural”. Translation as paraphrase with room 
for inalienable difference: that’s all we hope for.This essay, in fact, might be a jab at translation per se, 
understood to start from the positivist premise that anything can be said in any language. Huh! Visual 
art is for looking-at. 
 If we take off our glasses, Indigenous is Contemporary. Said “glasses” are the critics’ and amateurs’ 
“silo-ing” perceptions via the well-known -ism movements, eurocentric to a fault. For all their art-his-
torical differences fter all, Indigenous art – subaltern, identitarian -- shares the eagerness of (post-Cold 
War, Ameuropean) Contemporary art to address timely, fundamental subjects: ecology, feminism, 
post-Capitalism, victimizing-oppresion and its reworking through autonomy.1 Art is political.
 Both Contemporary and Indigenous art is also, with heady self-awareness,  pluricultural. Here I 
confess myself to be (in addition to MUY’s principal curator, commissioner and interlocutor-galerista) a 
hybrid out/insider: Gringo2-naturalized-Mexican, long-time Tsotsil-speaker. Counterintuitively, I propose 
legitimate standing in this arena, not as an Indian wannabe but as someone can reasonably stand in for 
(an impossible, anyway) translator. It’s my exciting fate – getting to the point – to think about art made 
by persons of Native peoples and communicate with we-who-are-not Indians. Translating, then, I point 
out that the Tsotsils already thought about this and incorporate in deep grammar the pronoun category 
of the first-person-plural-exclusive. To conjugate in MUY, then:  “They paint”; “we3 exhibit”; and, then, 
“we-all regard”. With this “we-all”, meaning we-not-you, I reference us who are the non-Indian public! 
We’re part and parcel of the Contemporary Art consensus when we appreciate how Indigenous art is 
pluricultural (and privledges the processual and dialogic) like (not equal to) Contemporary art. 
 After all, per Contemporary theory, the art in art resides not only in its making but also and crucially 
in the reactions/constructions of the observer. The unconscious is freed thanks to a sort of Lacanian 
injuncture “enjoy; play”. We’re invited, of course, to find the universal-human as non-Indians reacting to 
art made by Indians. We’re free to activate (giving legitimizing permision) the construction of meanings 
that issue from our own (non-Indian) metalanguages. 
 Then in a leap,  we are invited to thrill at the (inevitably exoticized) Other. I have found that that 
is where most folks dwell when entering into Indigenous art. That is the space of the “What does it 
mean?” trademark query regarding Indigenous art.4 It is the curiosity about the knowing intentions of 
the art’s creator, whose gesture issues from that artist’s social condition and political situation. The 
artist’s identity, in short, communicated through the behavior of making art. 
 There’s more, though, to the pluricultural experience of non-Indian appreciation of Indigenous art: 
the decolonizing turn. This occurs as a double sommersault. First, the cultural realization of hybridity 
– that she is not all Native American or that he graduated from Princeton – which might seduce one 
into saying “Ah, then they are really like me” and jump to the (un)satisfying conclusion of authorial inau-

1  Needless to say, this is rapidly being addressed with such rethinks as the remodeling of the MOMA and other felicitous happenings in the developed world.
2  Gringo is an ethnic category, undertheorized but similar to the “Pocho”.
3  That is, we-inclusive: the painters and the gallery.
4  Even though this can sometimes be panicky and over-urgent signally a rupture between Contemporary and Indigenous Art, it is also the space where the 
Indigenous artist is empowered, s/he-who-knows. This search for contextual background, leading to matters of artista intentionality, is embraced by many 
Indigenous authors. That is why the explanatory texts accompanying the works in the various exhibits are eagerly constructed by the Indigenous creators and 
assiduously linked – visual art with text – by the curator-artist duo responsable for the MUY exhibitions.
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thenticity5, should in fact take us-all to the appreciation of the other’s intersecctionality, and how “they” 
– urban-Indian or other expressions of Indigenous hybridity -- are doubly not like “me” – this first-person 
being possibly a bundle of subalternalities except for being Indian.6 
Second, late-globalizing political economy continues to be the site of decolonizing artistic practice and 
communication. In an art gallery, we all (sans hyphen) find ourselves in the Capitalist now. In the art 
market today things are out of control. There is even commodification of mise en abyme de-exoticizing 
of Indians. (Just as there is a market for excess theorization in general.) The result is interesting: the 
“Indian” marker looses its signification. 
 But the Indigenous identitarian construction persistently does have meaning now, through the mani-
pulation of the pronouns they/we-all territorialized. In particular, we-all are brought (back) to earth by 
sharing in the artists’ process of metaphysical materialism. One of the most joyful things about Mayan/
Zoque Chiapanec art – read “MUY archive” – is its unapologetic deep ecology.
 The territory-affirming resistance to colonizations is at the heart of things. In terms of political-geo-
graphic territory, the identitary binomial “land-people” is far more affectively generative than our highly 
fetishized “nation-state”. Indigenous art – particularly for its seductive ludic play – is compelling de-
construction, with a decolonizing critique leading to an action plan in terms of spiritual art. Essentialized 
communitarianism, with a classic spiritual blurring of I-we-nature is characteristic of Mayan/Zoque art. 
 It is in a feminist critique that we can well appreciate the similarity/difference in Indigenous and 
Western-Contemporary art. How does a profoundly embedded ideological bigendered individual-co-
llective I-we1 coexist with the gynophobic practices so evident in the distributions of political power 
and of work.7 This is “played” out in a review of the portrayal of women in Mayan and Zoque art of 
Chiapas. We tend to find in the work of male artists a metaphysical stance and the portrayal of an ar-
chetypical idealized woman, while the references by women artists to women use a political voice for 
empowerment toward gender equality. 
 True, in a gesture authentically intersectional, and critical of 2nd wave feminist positions seen as 
practically separatist, the work of women artists also dignifies the feminine-maternal with Mayan/Zo-
que tropes around birth, food, clothing, language. (Mayan women normally wear huipiles – the universe 
encrypted in their embroidery – and, more than Spanish, speak the “true language” as the autodesig-
nation goes. 
 Erotics is the motor of male and female joking speech; though they are carried out in segregated 
social environments there’s no prudery there. But in art – and quite different in feel from the libidinal 
erotics of Capitalist (and Freudian) art – the contemporary Mayan male gaze tends to focus on the 
maternal, writ large. Both the moon and the earth are portrayed as women. Women are mothers 
and work helpmates.8 Yes, the seductress has a place in Mayan art, but she is not always portrayed 
erotically, and almost always moralistically. In general, Mayan art is a tool for exploring ideas; it has 
an illustrative character, whether treating subjects of ancient/actual cosmology, urban-Indian life, or 
political colonization and corruption. 
 Perhaps the most salient of topics is what we could call the “Accelerating Change”: globalization 
and its discontents, the vibration between dense and Liberal traditionalisms9 regluing a discontinuous 
community, including national and international migrants, various religious and political affiliations and, 
importantly, the lodestar of Zapatismo. A momentous project of alter-mundismo based in Chiapas, its 
relative absence in terms of visual symbolization in the Mayan and Zoque art collected at the MUY is 
5  I call this the Orientalist-tinged discomfiture when the hybrid nature of the artist is “found out” 
6 Double-exclusionary identity – Indian Muslim, or Black Feminist – requires intersectional analysis, as does bi-like or ni-ni-like double-exclusionary dou-
bled identity. [Ni-nis neither study nor work.]
7  This is best exemplified in a phrase like “jtoAl-me’ileAk” as in “smelol jtoAl-me’ileAk” meaning “wisdom of the abuelos-abuelas” or “grandfathers-grandmothers”). 
8 Perhaps this is related to the ongoing predominance of a gift-exchange economy in marriage arrangements, naturally to do with reproduction/campe-
sino production. Brideprices are usually paid, and in part in kind. 

9  Metaphorically we could call the former “Maccabean” opposed to  the latter “Hellenistic”.



Cht’om (Explosión)
20

4
GA

LE
RÍA

 M
UY

probably due to uncertainty about how the objects will be displayed to whom when. It suggests a lack 
of political control by the artists of their work.
 Just as the category of “Indigenous art” will continue to be transformed through discomfort-moti-
vated debate, so goes the continuing morphing of its dedicated spaces, with art criticism turning into 
art history. 

John Burstein
Mexico City

February 2020




