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DORAR LA PÍLDORA

Gerardo de la Torre

M Ó N I CA
L AV Í N

Con un abrazo para Yolanda
y José de la Torre

En estos días, y en home-
naje al escritor Gerardo
de la Torre, fallecido el 8

de enero, amigo de muchos, se
ha escrito sobre su trayectoria li-
teraria, su actividad política
temprana, su personalidad, su
papel como maestro, su activi-
dad en el cine y el momento trá-
gico de su muerte. Yo quiero aña-

dir lo que para mí fue ese gene-
roso amigo, ese maestro natural
que fue Gerardo de la Torre. Lo
conocí en 1994, en aquel trabajo
periodístico privilegiado en la
revista del entonces Conaculta,
Memoria de papel. Piso octavo
del edificio de avenida Revolu-
ción en San Ángel, la directora
era Patricia Urías, quien desde
entonces se volvió estrecha ami-
ga y cómplice de proyectos. El
trabajo consistía en hacer largas

crónicas de la cultura en México.
Miguel Ángel Manzano nos pro-
veía de toda la información he-
merográfica con puntualidad
meticulosa. Andrés Ruiz, a
quien entregué mi primer artí-
culo para el periódico EL UNI-
VERSAL en los tiempos de Paco
Ignacio Taibo padre (quien abrió
la puerta sin cortapisas) me re-
comendó para ocupar su lugar.
Ocupar su lugar significó mu-
cho, tuve por primera vez ami-
gos escritores. Narradores que
además ejercían el periodismo:
David Martín del Campo, Victor
Ronquillo, Álvaro Quijano (de
cuya muerte temprana e inusi-
tada fue el propio Gerardo quien
me avisó por teléfono una ma-
ñana) y Gerardo de la Torre. Ade-
más de escribir sus propias cró-
nicas, él revisaba las de todos.
Me heredó el propósito de lograr
una prosa poderosa. Sabía qui-
tar, encuadrar, limpiar para que
esas largas crónicas sobre la ópe-
ra, la danza, el periodismo cul-
tural en México tuvieran la flui-

dez, elegancia y claridad que
precisaban respetando el estilo
de cada uno. Gerardo se había
formado solo, originario de Oa-
xaca fue obrero de Pemex, beis-
bolista por afición (sus tarjetas
personales lo mostraban vestido
en traje de carácter), militante
por convicción; sin libreros en su
casa familiar se volvió un lector
apasionado, un escritor incisivo
y preciso.

Gerardo me prestó su ejemplar
de La muerte de Ricardo Reiss an -
tes de que Saramago ganara el
Nobel; le gustaban mucho los es-
critores norteamericanos y hablá-
bamos de La señorita corazones
rotos, Miss Lonely Hearts, de Nat-
hanael West. Ahora pienso que
estas dos novelas con un sentido
melancólico de la vida, un cierto
realismo pesimista e íntimo ha-
cían eco con De la Torre. Me invitó
a esas comidas que habían pasado
del restaurant La bodega al André
en Coyoacán, donde Hernán Lara
Zavala, Marco Aurelio Carballo,
Bernardo Ruíz, Aline Petterson,

Silvia Molina, Eugenio Aguirre,
Rafael Ramírez Heredia, David
Martín del Campo, Patricia Ma-
zón, Joaquín Armando Chacón y
otros se volvían amigos. Éramos
pocas mujeres es cierto y eran
otros tiempos. Gerardo, siempre
generoso, presentó La más fulera,
con Silvia Molina a quien aprecio
muchísimo. Fuimos maestros
compañeros en la escuela de Es-
critores de Sogem y el bar de en-
frente o el Covadonga para jugar
dominó también fueron escena-
rios de la risa y amistad.

Yolanda de la Torre había or-
ganizado el homenaje a los 70
años de su padre en Bellas Artes.
Unos días antes nos llamó y nos
dijo que su papá no quería un ho-
menaje. Así era Gerardo, discre-
to, sincero. Ella nos pidió los tex-
tos para un libro, pero perdimos
la oportunidad de decirle de
frente entre anécdotas, lecturas
y afecto cómo apreciábamos al
escritor y amigo. Ahora, a sus 83
años, tristemente sin él, lo pode-
mos hacer. b
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Lea la columna
completa en:

Galería Muy: una ventana
para obra contemporánea
de artistas indígenas
El espacio, en Chiapas, exhibe foto, video, pintura, escultura, cerámica y per formance
de 19 creadores de pueblos originarios que plasman su cosmogonía y entorno

SONIA SIERRA
—ssierra@ eluniversal.com.mx

Muy, en lengua tzotzil, quiere de-
cir disfrute, deleite, todo lo que
tiene que ver con gozar. Hace más
de ocho años también define una
galería de arte contemporáneo,
integrada por artistas de pueblos
originarios o descendientes ma-
yas y zoques, que opera en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Son 19 artistas —además de in-
vitados y de los que asisten a re-
sidencias — que producen obras
en fotografía, instalación, pintu-
ra, video, cerámica, escultura,
performance. Su entorno am-
biental, historia, cosmogonías, la
migración, las problemáticas so-
ciales y sus cuestionamientos y
preguntas están en sus obras, ex-
posiciones y proyectos que pre-
senta la galería en su sede o en
ferias o como invitada en una ga-
lería de otra ciudad.

Los artistas son Abraham Ló-
pez, Antún Kojtom, Carlos de la
Cruz, Cecilia Gómez, Darwin
Cruz, G. K'ulej, Humberto Gó-
mez, Juan Chawuk, Kayúm
M a’ax, Manuel Guzmán, Marco
Girón, Maruch Méndez, Maruch
Sántiz, P.T’ul Gómez, PH Joel,
Raymundo López, Säsäk Nichim,
Saúl Kak y Xun Betan. La galería
fue fundada hace ocho años por
John Burstein y Martha Alejan-
dro es coordinadora y asistente.

Originaria de Rayón, al norte
de Chiapas, Martha explica el
proceso de trabajo, por ejemplo
que la galería busca generar diá-
logos entre y con los artistas, al
tiempo que se impulsa su trabajo
independiente: “La galería tiene
artistas con mucha trayectoria y
otros emergentes, entonces pues
algunos necesitan más apoyos
que otros. Pero nunca indicamos
qué es lo deben hacer”.

P.H. Joel, uno de los artistas,
relata que es originario de Fran-
cisco Villa, se considera tzeltal,
aunque su mamá se considera
chol y su papá es tzotzil. Después
de estudiar en Ciencias Sociales
en la UNACH, y cuestionar los lí-
mites de la academia, no quiso
pintar más “al modo figurativo
o ccidental” —se preguntó por
esos conocimientos que se están
devaluando. “Estoy otorgando
un valor al conocimiento de los
artesanos de la selva. A partir de
eso expreso lo que siento desde
una posición de ideología políti-
ca, de rechazo a lo que común-
mente se quiere imponer”.

Ser un artista indígena, dice
P.H. Joel, es “una posición de
contradicción a todo lo que se es-
tá generando en Chiapas en la
cuestión del arte; porque hay per-
sonas e instituciones involucra-
das en supuestamente difundir el

arte indígena, pero es como una
mercancía. Obedece más al inte-
rés de las instituciones para un
fin más turístico; Coneculta tiene
sus artistas oficiales”.

En la entrevista, vía Z oom,
Martha y Joel hablan de otros de
los artistas que representa la ga-
lería Muy. Por ejemplo de Antún
Kojtom, de Tenejapa, que en sus
obras documenta la cosmovisión
de su pueblo tzental, y denuncia
la deforestación, la minería; crea
con pintura y grabado.

Otro es Raymundo López, que
en su infancia vivió el levanta-
miento del Ejército Zapatista, que
luego emigró a Estados Unidos;
esas experiencias las cuenta a tra-
vés de la pintura. Cecilia Gómez,

de San Andrés Larráinzar, trabaja
con un colectivo de mujeres que
encontró en la producción de tex-
til su forma de sobrevivencia; res-
cata técnicas y diseños que son
símbolos en las comunidades.

Maruch Sántiz Gómez es una
artista tzotzil, fotógrafa y escrito-
ra; diseña textiles y bordados. Es
una de las que tiene mayor reper-
cusión internacional.

Maruch Méndez es autodidac-
ta, es originaria de Chamula; des-
de su obra relata las historias de
sus abuelos y su pueblo, que tra-
baja pintura, escultura, incluso
performance e instalación.

Sobre el trabajo de la galería,
Martha Alejandro cuenta que tie-
nen una sala de exhibición de la
colección permanente, otra de
colectivas temporales, pero tam-
bién hacen conversatorios, per-
formance. “Desde que se fundó
Muy se empezó a pensar en que
el arte no debía ser sólo para la
gente de la ciudad sino que el
mismo pueblo podía tener la
oportunidad de ver lo que los ar-
tistas de sus pueblos están crean-
do, como una manera de devol-
ver; se hicieron algunas muestras
en Tapalapa, Zinacantán”.

P.H. Joel define el trabajo de
Muy: “A diferencia de otras gale-
rías, al menos de las asentadas en
San Cristóbal, a Muy le interesa
mucho el proceso, no sólo el re-
sultado. Es muy importante que
la obra del artista no se vea como
una mercancía sino que su voz
sea escuchada. El artista tiene

que comer, tiene que tener un es-
pacio para trabajar, y no por hacer
arte tiene que sentirse menos.
Generamos productos artísticos,
pero no desde el punto de vista
occidental sino con un respeto
hacia los demás.”

Origen
John Burstein llegó a Chiapas en
1973, aunque creció en Michigan;
es antropólogo y fundó una orga-
nización que tiene que ver con la
migración. Acerca de la galería y
de los artistas dice en entrevista
telefónica: “Los artistas están mi-
rando a su comunidad, con una
visión propia, que tiene que ver
con el artista como historiador,
como curador, como esta perso-
na que cuida la comunidad mis-
ma, la ecología y el medio am-
biente. Esto me renovó a mí la es-
peranza en una posibilidad de re-
construir sociedad en las comu-
nidades mayas que no es única-
mente lo socioeconómico, sino
también lo cultural, que es muy
importante. La galería tiene un
sentido político, hasta contesta-
rio. El discurso no es: vamos a
crear un programa para los ‘po -
bres indios’. No, esto es más au-
togestivo, son artistas que tienen
que vivir y quieren seguir sus pro-
yectos, y a la vez es social y po-
lítico; tiene todo que ver con de-
fensa del territorio, entender que
el territorio no sólo es geográfico
sino lingüístico y cultural”.

“Nos encanta definir diálogos
sobre muchos temas, cuatro por
ahora: desastres naturales, de-
fensa del territorio, decoloniali-
dad y relaciones de género, con
artistas que tienen esta visión, la
de un arte contemporáneo indí-
g ena”, dice el director.

Muy ha sido también espacio
de encuentros, mesas redondas,
presentaciones, programa de re-
sidencias artísticas, y ha promo-
vido las participaciones de los ar-
tistas en varias exhibiciones. Du-
rante la pandemia realizó talleres
con la comunidad con la idea de
que el arte fuera un poco el sus-
tituto del sistema educativo. Este
2022 la galería participará en Ma-
terial Art Fair, donde mostrará
obras de Säsäknichim y Antun
Kojtom. Más sobre la galería en
www.galeriamuy.org /. b

Retrato del hombre civilizado, del artista tzeltal
P. H. Joel, originario de Francisco Villa.

P.H. JOEL
Ar tista

“A Muy le interesa el
proceso, no sólo el
resultado. Es i m p o r ta nte
que la obra del artista
no se vea como una
mercancía sino que su
voz sea escuchada”
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Lea la nota con
más información

Cecy Gómez, una de las 19 creadores, exhibe una pieza titulada Agu a .
Escultura de Gerardo K´ulej,
Conciencia propia.

La destrucción, del artista indígena Saúl Kak.
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La pieza Chilam Balam, del artista Antún Kojtom, que muestra la
galería Muy, fundada hace ocho años por John Burstein.

La galería está en Nicolás RuÍz
#83, Barrio de Guadalupe, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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