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RESUMEN

Esta tesis busca reflexionar de forma colaborativa con el colectivo 
de artistas plásticos Gráfica Maya de San Cristóbal de Las Casas, 
fundado por el reconocido pintor Antún Kojtóm, la creatividad 
y el cambio cultural maya enfocando en aspectos estéticos, 
simbólicos, sociales y políticos.

A través del dialogo y del montaje creativo quiere contribuir 
a la constelación de trabajos antropológicos que apuestan por 
las formas de saber y hacer otras, que consideran central la 
autorrepresentación, el cruce con el arte y el activismo.

La tesis procede a través del análisis visual y antropológico de las 
obras plásticas, de los diálogos con las voces de los autores que 
configuran un panorama cultural y creativo polifónico  debido a 
las diferencias de edad, sexo, clase, etnicidad.

Las practicas (círculos reflexivos, exposiciones) y los espacios de 
la “ciudad dual” (galería, taller, universidades) que interesan el 
colectivo y el autor mismo son el marco contextual en el que se 
mueve la investigación.

El símbolo de la cosmovisión maya chan (la serpiente), cuyos 
cambios en las formas y de los caminos en la representación   
evocan en la tesis la diáspora de los pueblos originarios se 
relacionan a otros símbolos como la muerte y el (balám) jaguar 
de color amarillo conectados con la crítica social y la energía de 
la conciencia. En este sentido la tesis explora las posibilidades 
creativas del colectivo Gráfica Maya que apuestan a una 
transformación social de la realidad. 
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INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA CREATIVA

Ilustración 1-Jaguar serpiente, Antún Kojtóm, 2009, óleo sobre telar



El camión recorre una autopista excavada entre los altiplanos 
chiapanecos.  Desde una ventanilla observo el alternarse de las 
montañas, sus picos cubiertos de vegetación que parecen esconder 
pirámides. En unos intervalos los brazos mecánicos abrieron unas 
heridas en las panzas boscosas para extraer bloc y cemento de 
su cuerpo duro, en otros más suaves remontan las milpas hasta 
donde aguanten. Percibo el paisaje en distancia y la lentitud de 
su movimiento en el vidrio. Adentro del vehículo un profesor que 
desconozco imparte la clase. Con las lentes bajadas a la punta de 
la nariz me parece que revisa boletos pescando a aquél que viaja 
sin. Con mis colegas de la maestría presentaremos avances. Mi 
cuerpo está encogido y tenso en el asiento hasta tocar su punto de 
máxima rigidez cuando llega mi turno. No siento un ambiente 
amigable y tengo la sensación de ser la víctima sacrifica al altar de 
la academia. Quisiera estar afuera de ese camión, miro los campos 
y vuelvo adentro, respiro el aire acondicionado. No puedo eludirlo. 
Es mi turno. Me agacho hacia la mochila para abrirla. Extraigo 
el folder donde tengo mis notas. Las hojas están revueltas cómo si 
alguna mano hubiera curioseado entre ellas. Pero en la mochila a 
lado del folder un objeto no identificado  me llama  la atención. 
Vuelvo a agacharme y en el movimiento de sacarlo se parte el 
camión, se rompe la carretera como si algo hubiera brotado desde 
la profundidad. Mágicamente el camión desaparece y yo me 
encuentro en el objeto no identificado. Estoy hecho de pintura, 
me articulo ligero con mi cuerpo color óleo, implantado en los 
cálidos colores rojizos y café de la tierra. Emerge mi cabeza fruto 
de la metamorfosis, es un girasol. La sonrisa florecida mira hacia 
el horizonte soleado. La luz parece multiplicarse en el reflejarse 
con los demás girasoles presentes. Al pie de la hoja está el título de 
la pintura “Trabajo de campo” y mi firma.

La secuencia de imágenes aparece en este sueño durante la 
fase inicial de mi trabajo de campo con el colectivo de artistas 
plásticos Gráfica Maya. Aún no realicé la pintura con la que 
concluye el sueño. Lo que es cierto es que las imágenes en ese 
entonces dibujaron el camino que estaba tomando el proceso 
de investigación. 

La multiplicación de los reflejos de la luz en el campo se dio 
gracias al haber encontrado ya un espacio colectivo donde se 
reflexionaba alrededor de la experiencia creativa relacionada al 
tema de lo maya en múltiples aspectos. Al principio pensaba 
que tenía que crear yo esta interconexión entre Antún 
Kojtóm -pintor fundador del colectivo- y otros creativos y 
comunicadores tzeltales para reflexionar sobre el sentido de 
las comunidades diaspóricas  de donde habían egresado. Sin 
embargo encontré un colectivo que ya tenía sus dinámicas en 
lo que mi contribución fue participar, narrar y profundizar 
en diálogo las reflexiones y las prácticas bajo un enfoque 
antropológico que tenga cuenta de trabajar con artistas visuales 
organizados colectivamente.  

La energía creativa destaca en las pinceladas, en las incisiones, 
una energía que siempre ha interesado a los pueblos mayas 
como todos los pueblos del mundo. En el colectivo Gráfica 
Maya el descongelamiento de esa energía se realiza de una 
forma consciente, caracterizada por una crítica al imaginario 
sincretico, fruto del compromiso colonial con la religión 
católica dominante, a lo folclórico alimentado por instituciones 
de gobierno y por el circuito del turismo masivo. Tampoco el 
utilizo del caballete se adecua a una concepción más kantiana 
del arte por el arte, cómo algo, cuya “belleza” pueda prescindir 
del contexto social.
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La energía creativa tiene una vocación transformadora y es 
inquieta. Está enmarcada para brincar hacia quién le entrega su 
mirada. Camina a través de las manos de una tejedora, su piel 
está hecha por hilos. De ahí vuelve a las manos de un grabador 
que excava canales en la madera y en las tablitas de linóleo para 
preparar el camino donde aparecerá como una huella  en el papel 
en seguida a la presión mecánica del torno. 

Su piel muda y cambia de color, porque habla con la lluvia, 
con el fuego y con el sol. Chan (serpiente) – entre los múltiples 
significados que adquiere fecunda la tierra – en la tesis está asociada 
con la energía creativa ya que este animal es mutante por su 
naturaleza, cambia de piel constantemente. Además en las formas 
cambiantes de su representación se refleja la constante mutación 
y movimiento de los pueblos mayas. También la antropología se 
pone en juego atravesando sus propias fronteras e injertándose 
con los lenguajes artísticos, incorporando la condición diaspórica 
y entonces interdisciplinaria o hasta transdisciplinaria.

A nivel personal no fue fácil  hacer que brotara la energía creativa 
hasta la superficie del texto escrito ya que se encontraba sepultada 
como una semilla con su vida latente encerrada en la cáscara en 
espera de la serpiente portadora de agua.

El sueño anticipó el movimiento futuro que tenía que dar a la hora 
de trabajar con personas creativas. La erupción de la imagen en el 
campo creada por los artistas llevó también a una transformación 
propia, a un movimiento que tenía que dar en dirección de la 
imagen plástica y pensarme entonces creativamente en el proceso 
de investigación. 

En el movimiento que ocurre desde el lenguaje de la 
escritura al lenguaje de las artes plásticas, desde las (j)aulas 

de las instituciones escolares hacia el campo de la creatividad 
artística, hubo un movimiento de ruptura que me reposicionó 
plásticamente no sólo en el mundo del conocimiento sino 
también ontológicamente. El sueño me sugirió que en la hora 
de relacionarme con artistas plásticos tenía que exhumar la 
creatividad ocultada por las prácticas académicas una ciencia 
hegemónica que no se arriesga en dialogar con sujetos creadores 
que se autorrepresentan.

 Ilustración 2- Sueño, Antún Kojtóm, óleo sobre tela, 2012

En un programa académico escolarizado, cómo es lo de la 
maestría que cursé, pareciera que el recurrido teórico sea más 
una autopista para llegar a un objetivo predeterminado que 
no una herramienta para perderse y reencontrarse haciendo 
camino con las personas que se encuentran. Para que la 
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creatividad volviera a brotar en mi tuve que romper el manto 
de asfalto  que definía una trayectoria unilineal del sujeto 
conocedor invisible que se movía hacia un supuesto objetivo, 
comprobar teorías, reproducir un saber que no crea caminos, 
sino recorre y refuerza lo existente sin transformarlo. 

Por suerte en el campo académico pude encontrar  también 
la complicidad de enseñantes, compañeros, académicos 
comprometidos en la búsqueda y práctica de epistemologías otras 
que apuestan en crear saberes de forma colaborativa, creativa y 
critica. Con los debidos limites la tesis apuesta en contribuir a 
estos procesos a través de uno entre los posibles caminos creativos 
y dialógicos. Trabajar con los artistas del colectivo Gráfica Maya 
significó reposicionarme en un campo creativo, un campo hecho 
por personas que rechazan ser insertadas en un paisaje identitario 
objetivado por el científico social invisible.

Finalmente retomando el sueño me pregunté ¿por qué miraba 
hacia el sol? Mirar en dirección del sol es mirar en el tiempo, 
pensarnos relacionados con la época que nos toca vivir. De hecho 

en lengua mayense la palabra kin se refiere a sol, día y entonces 
al tiempo ya que este se mide a través de la relación terrestre con 
el sol. Es sabido el conocimiento profundo y detallado de los 
mayas sobre este argumento. Es mucha la atención que están 
convocando los mayas para el supuesto cambio de era que en 
realidad pareciera que ya inició. Los mayas y la humanidad entera 
siempre más se preguntan sobre el momento de crisis profunda 
que atravesamos, no sólo la crisis económica que desestructura el 
paradigma del capitalismo en su columna portante, sino también 
crisis ambiental, social, política y antropológica que conlleva. 
Muchos abuelitos y pensadores del área cultural maya coinciden 
en ver la era entrante del nuevo baktún como aquella en que 
los humanos tienen la posibilidad de transformarse en seres de 
luz. Esta luz, es la luz del conocimiento que muchas veces viene 
evocada por un jaguar amarillo que danza de forma circular, con 
un cuerpo semi-humano en metamorfosis. 

En este trabajo se exploran aquellas formas creativas que apuestan 
hacia un horizonte de transformación social y cultural con los 
artistas del colectivo Gráfica Maya. 
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 LAS PERSPECTIVAS MÚLTIPLES DEL MONTAJE

Ilustración 3 Ik (Viento), Antún Kojtóm, 2009, óleo sobre telar
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Los trece guardianes del 
espíritu rodean con su 
volumen imponente  la 
escena del mural del 
ch’ulel1 de Antún 
Kojtóm. Su posición en 
el fondo indica que los 
guardianes están en los 
cerros sagrados de 
Tenejapa o hasta se 
funden con estos. Ahí se 
pueden invocar a través 
de los rituales. En el 
mural - que presentaré 
con más detalle en el 
capítulo  - el nivel del ojo 
del espectador es muy 
alto a pesar que el mural 
está colocado muy arriba del espectador en el salón interior del teatro 
Hermanos Domínguez de San Cristobal de Las Casas. Para el 
espectador implica levantar el ojo para mirar desde arriba la 
representación del ch’ulel creada por Antún. El mural ofrece una 
posición particular a sus espectadores. Esta perspectiva tal vez fue 
obligatoria para Antún en su intento de dar un mapa complejo y 
multiforme de las manifestaciones del ch’ulel. Para que resultaran 
visibles  los guardianes del espíritu en su circularidad alrededor del 
ombligo de la tierra sin que estos obscurezcan la danza del balam 
(jaguar) y los demás elementos, este tipo de perspectiva fue la más 
adecuada, la más adecuada para permitir al espectador estar dentro 

Ilustración 4 Ch’ulel, Antún Kojtóm, 2012, mural en proceso de realización,

del circulo teniéndolo 
abierto en semicírculo y 
asignando un lugar 
elevado desde donde 
asistir a la puesta en 
escena del ch’ulel. Si se 
mira en perspectiva 
desde arriba se da un 
efecto de poder al 
espectador sobre el 
sujeto representado y 
viceversa. En el mural de 
Antún se da una 
sensación de elevación y 
de distanciamiento, 
como de una perspectiva 
analítica en la que el 
creador-investigador 

pudo elevar su conciencia del ch’ulel a través de su búsqueda a la par 
del jaguar amarillo que está elevándose.

En el mundo de la pintura la perspectiva geométrica habla de la 
relación de la imagen con el ojo del espectador. Esta se da a través 
de la relación con el horizonte de la imagen que define el nivel del 
ojo que para el niño -por ejemplo- es bajo como pude notar en la 
pintura “La perfección del agua” de Osbaldo García (Ver ilustración 
en apartado 3.2.) La perspectiva geométrica según Rose en el arte 
occidental tiene una larga tradición en intentar  mostrar a través de la 
bidimensionalidad la tercera dimensión.2 (Rose 2001: 41-42) 

 1 Para una mayor comprensión de la concepción del ch’ulel por parte de 
Antún Kójtom se recomienda el lector dirigirse al apartado dedicado al 
mural. 

2 Bal dice que todas las pinturas tienen un rango de espectadores: dirigidos, 
implícitos y representados. Entonces la organización espacial de una imagen 
no es inocente porque produce un rango de relaciones especificas entre 
espectador e imagen.



14

Sin embargo mirando con atención algunas partes de  los murales 
de Bonampak me percaté que también los pintores mayas antes 
de que llegaran los españoles combinaban los planos para dar el 
efecto de profundidad a la escena representada.  

Kress y Van Leuven (cit. en Rose 2001: 44) profundizan la cuestión 
de la organización espacial en relación a las historias culturales 
analizando e interpretando las pinturas  del Renacimiento y de 
los siglos XIX y XX. Por ejemplo el descentramiento en posición 
oblicua de la figura de los ángeles con respecto al punto de 
vista del espectador es significativo para entender los cambios 

ontológicos que estaban pasando en la época. De igual manera 
cuando en las pinturas el sujeto representado está en close-up 
es más intima la relación con el espectador, situación que en la 
producción artistica del colectivo  de Gráfica Maya  emerge, por 
ejemplo,  los retratos de Enrique Peko. (Rose 2001: 43-45)

En la pintura la perspectiva y la organización espacial de manera 
general regula la relación entre espectador y representado. De 
una forma el pintor presenta los elementos en una precisa 
organización espacial o en la modalidad composicional, como 
veremos en el siguiente apartado que puede limitar el espectro 
de lecturas posibles de los puntos de vista sin homogeneizarlos.

¿Cómo se podría traducir y utilizar la perspectiva en la etnografía? La 
perspectiva se encuentra en el texto y en el proceso etnográfico.  
En relación al texto, equivale a la manera en cómo ensamblo  y 
presento los sujetos, los temas y el proceso de investigación frente 

Ilustración 5 Detalle de los frescos de Bonampak

Antún Kojtom 

Artista maya tseltal nace el 13 de junio del 1969 en Ch’ixaltontik, 
Chiapas. Autodidacta, es un experto impresor, dibujante, pintor y 
muralista. Viaja a Puerto Vallarta donde empieza a tomar lecciones 
de pintura. Regresando a San Cristóbal de las Casas pinta un 
mural en Tenejapa; esto hará que su trabajo se vea influenciado 
por el arte popular chiapaneco y maya, principalmente. Su arte 
refleja una gran apreciación por la estética de la naturaleza, en 
particular, de los animales de la iconografía maya asociados con 
la belleza (hormiga, abeja, pájaro, rana, serpiente, jaguar, búho, 
tortuga, tigrillo, etc.). Antún Kojtom, en un sentido poético de 
lo fantástico y trágico, plantea en su obra la hipótesis de que 
el mundo de los humanos y el de los animales es el mismo.   
Ha expuesto personalmente en distintos países de Europa 
(Italia, Francia, España, Bélgica y Austria) y América 
(México, Estados Unidos de América, Guatemala y Brasil).   
Fundador del colectivo Taller-Galería “Gráfica Maya” en San 
Cristóbal de las Casas.

http://www.turrismo.it/index.php?page=Antun_Kojtom
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al lector. El proceso etnográfico informa del posicionamiento en 
el campo entre los sujetos en la investigación. 

En mi caso elegí utilizar el montaje debido a que ayuda a 
multiplicar las perspectivas sobre la realidad compleja y en 
consecuencia los puntos de vista disponibles para el lector. 

Siempre me llamaba la atención en la pintura de Picasso 
Demoiselle D’Avignon en la que hay múltiples planos por que 
se crea una visión multi-facetica en la cual el punto de vista se 
multiplica e invita a quién está mirando para  moverse adentro 
de la pintura y seguir las múltiples perspectivas. Un ejemplo 
chiapaneco incluido en  las artes plásticas puede ser la máscara 
de Pakal encontrada en Palenque o las mismas creaciones de la 
serie post-cubista de Antún.

El montaje me ofreció la posibilidad de crear una narrativa 
incluyendo distintos lenguajes cual imágenes -pinturas,  
videos, fotos- y palabras -oral y escrito: apuntes personales, 
textos de integrantes del colectivo, de críticos de arte, de 
académicos, distintos tipos etnográficos como son los diálogos 
e interpretaciones, análisis, descripciones, distintas voces intra-
humanas e interhumanas –es decir, la mía- la de los integrantes 

Osbaldo García alias El Mayoral alias Osbaldo García 
Muñoz pintor-escritor nace el primero de enero de 1974 en el 
municipio de Unión Juárez, en la región maya mam del estado 
de Chiapas, México. Ha cursado Diplomados en Creación 
Literaria y composición pictórica, así como talleres para 
maestros bilingües y de lecto-escritura maya; ha participado, 
también, en encuentros de escritores y creadores plásticos; 
además de haber hecho ilustraciones y publicado cuento y 
poesía en antologías diversas. Actualmente está trabajando en 
la recopilación de las memorias de su municipio y del pueblo 
Mam, estudia la licenciatura en Antropología social y escribe 
ensayos para su blog personal sobre temas artísticos y sociales. 
E-mail:  el_mayoral@hotmail.com 
Blog www.el-mayoral-ujkpaj.blogspot.com

Ilustración 6 Retrato, Enrique Peko, óleo sobre tela, 2012

http://www.turrismo.it/index.php?page=osbaldo_garcia_munoz
mailto:el_mayoral@hotmail.com
http://www.el-mayoral-ujkpaj.blogspot.com/
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del colectivo Gráfica Maya, y de los espectadores de las obras sin 
que se reduzcan a una síntesis mediadora que elimine posiciones 
y posicionamientos irreducibles.3 

Finalmente consideraré fundamental apropiarme del método del 
montaje polifónico de Massimo Canevacci. El empleo que hace de 
ese concepto viene de la irrupción en la antropología del lenguaje 
audiovisual, el cual altera profundamente la concepción unilineal 
del conocimiento que viene de la escritura. Canevacci intenta, 

Ilustración 7 Pakal, Masacar en Jade

Enrique Peko T’iw 
Maya tseltal, pintor y grabador, nacido el 14 de Junio de 1989, 
es originario de La Libertad, municipio de Huixtán en el estado 
de Chiapas, México. Es profesor de primaria y miembro muy 
activo del Taller-Galería Gráfica Maya desde marzo del 2009. 
E-Mail: enrique_peko@hotmail.com

a través del análisis 
cultural de los productos 
mass-mediales subrayar 
la importancia de la 
polifonía de lenguajes, 
géneros y actores. 
Utiliza la metáfora del 
oxímoron para explicar 
la copresencia de voces 
contradictorias dentro 
de un mismo mensaje 
o unidad visual. 
(Canevacci 2002) 

3  Gracias al seminario de Santa Fé del 1984 de lo que nació la publicación 
Writing Cultures se reflexionó la relación entre texto etnográfico y la 
antropología. En particular en el análisis del texto etnográfico considerado 
desde siempre elemento objetivante de las teorías antropológicas, se concibió 
solocomo un género más. En la investigación la atención a lo visual llevó a 
considerar de utilizar un método de representación importado de ese campo. 
(Clifford J., Marcus G. E. et al 2005) ¿Cómo se puede superar la crisis de la 
antropología tan subrayada en el seminario de Santa Fé (Clifford y Marcus 
1986) para ir más allá del enfoque meta-etnográfico del análisis textual 

de los escritos etnográficos y de las autoreflexiones, e ir más allá de la simple 
declaración de dialogismo multi-autorial ingenuo con ausencia de análisis.   
Si bien la dialéctica como valorización de la producción intersubjetiva de la 
antropología por un lado, y el reconocimiento de la etnografía como un género 
más por el otro (Clifford 1995), representan un punto de ruptura importante 
en la disciplina antropológica, Joanne Rappaport señala la trampa en la que 
cayeron muchos antropólogos estadounidenses en considerar la etnografía sólo 
como escrito de una interpretación cultural en vez de entenderla en un sentido 
más amplio de “proceso de investigación de campo” más allá de la escritura 
(Rappaport 2007).

Ilustración 8 Señora de la noche, Antún Kojtóm, óleo sobre tela, 2009

mailto:enrique_peko@hotmail.com
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De ahí Canevacci propone como concepto la dialéctica sincrética a 
partir de las reflexiones de Adorno y Ricoeur (Canevacci 2004:53-
54). Afirma la importancia de una dialéctica que no produzca una 
síntesis mediadora, progresiva, ordenada y totalizadora sino más 
bien un resultado fragmentado, yuxtapuesto, mezclado.

El lector tiene la posibilidad de ver las piezas que sirvieron en 
crear el rompecabezas, entonces puede ver el proceso etnográfico 
que se dio para llegar a formar el corpus textual.  La idea es dar 
la multidimensionalidad o la policromía de esta experiencia de 
investigación y de vida. 

Con respecto al hecho de trabajar con imágenes, el 
montaje informa de una metodología visual mixta.  
La tesis danza entre diferentes posibilidades que ofrecen las 
metodologías visuales considerando la tripartición de los sitios de la 
imagen, divididos en: sitio de producción o la del creador, la imagen 
en sí, y la audiencia (Rose 2001). Estos  son contemporáneamente 
presentes en lo largo del trayecto de la tesis porque justamente 
los tres sitios no son divisibles entre ellos a pesar que en distintos 
apartados enfaticé más en uno que en otros.
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 LA IMAGEN: ENTRE LO COMPOSICIONAL 
Y LO (CON) (INTER) TEXTUAL

Ilustración 9, Sapo graffitero, Antún Kojtóm, 2012, óleo sobre tela
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Los textos del capítulo 2 son el resultado 
de una dialogo entre las pinturas, los 
autores de estas y yo mismo, autor de 
la tesis. La idea de trabajar teniendo 
las imágenes al centro de la discusión 
es una manera de realizar una primera 
aproximación al mundo creativo  de 
los pintores del colectivo.

El enfoque antropológico me ayuda a 
reflexionar cómo las imágenes y las 
acciones del colectivo influyen y están 
influenciadas por los procesos culturales 
y sociales. Si en el caso de los capítulos 
2, 3, 4, 5 se pudo atravesar cada imagen 
a partir de su inserción adentro de una 
sucesión de imágenes con la intención 
de seguir el proceso de la propuesta 
artística y visual de cada pintor, esto no 
significa únicamente que las imágenes 
pueden interpelarse sólo a través de su 
creador, también la imagen en sí puede 
ser entendida como un sitio de 
resistencia que habla por sí misma con 
un propio lenguaje. 

Un aspecto importante de la creación de la imagen es la modalidad 
tecnológica, o sea lo que tiene a que ver con la técnica y con el 
material. En este caso traté con artes plásticas y en particular 
con pinturas, grabados, murales. Técnicamente las pinturas se 
hicieron con oleo o con acrílico, mientras que los grabados se 
hicieron con bruñidor en lineolo y/o con técnica de aguafuerte en 

Ilustración 10 Lab, Antún Kojtóm, 2009, óleo sobre telar

placas de zinc. Los murales se hicieron 
con pintura en acrílico, pero también el 
grupo utilizó en dos casos la street poster 
art, es decir, impresiones con técnicas 
en grabado pegadas en la pared.

El soporte o el material y la técnica no 
son neutros. No se habla de lo mismo 
al hacer un mural en tela -el cual facilita 
el transporte- o hacerlo en una pared de 
cemento.

En la pintura de Antún ya se vio 
la diferencia entre utilizar una tela 
o un telar de cintura, ello significó 
una exploración sobre la técnica y el 
conseguimiento de un resultado que 
resalta la búsqueda espiritual del artista 
en la obra.  

Cuando traté el sitio de la imagen, 
la modalidad composicional ayudó 
a reflexionar sobre las estrategias 
formales como son el contenido, el 
color, la organización espacial que ya 

traté parcialmente con la perspectiva.  
La composición de una imagen se puede detallar a través  del 
good eye, el ojo experto donde el contenido expresivo puede 
representar solo el punto de partida. (Rose 2001:33-36) 
Significaría considerar las cualidades estéticas así cómo lo hizo 
Luca D’Ascia en su investigación con artistas contemporáneos 
indígenas de Chiapas en donde combina el análisis sociológico 
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y el análisis interpretativo de los datos visuales de las pinturas. 
(D’Ascia 2007)

El color es crucial en la composición de la imagen, detalladamente 
el matiz se refiere a los colores de la pintura. Por ejemplo en los 
“Rostros de la memoria” de Antún, 
el gris ceniza o humo, es una llave 
de acceso al disfrute de la obra; es 
posible ver la saturación, es decir la 
pureza del color –en este caso- gris 
es saturado pues da la sensación 
de humo ó neblina, cómo algo 
vagamente definido, que se 
encuentra en transformación como 
la memoria. Este matiz de color 
también se observa cómo referencia 
al cabello blanco de los abuelitos, 
de los ancestros, como logramos 
dar cuenta en la obra La Creación 
(Ver cap. 3.1) de Osbaldo, en ella 
el valor del color -resultado de la 
luz o de la obscuridad- es evidente, 
como en el mural del ch’ulel la luz 
adquirió un significado simbólico 
metafórico. En La Creación  resulta 
como metáfora del arte, capaz de 
crear el mundo y en  Ch’ulel aparece 
como toma de conciencia del artista 
o también del chamán. 

Otra cuestión cromática es la gama de colores que emplearon 
los creadores. En el mural Ch’ulel de Antún fue muy amplia 

mientras que en otros artistas, por ejemplo en la serie “Rostros de 
la memoria” hay  una gama  de colores limitada.

Un factor ulterior para hacer una lectura de las obras es la 
organización espacial que puede darse dentro de la imagen lo cual 

ofrece un particular punto de vista 
al espectador. Retomando a Acton 
(cit. en Rose 2001: 40) se podrían 
plantear las siguientes preguntas: 
¿Cómo están los volúmenes de la 
imagen y como se relacionan entre 
ellos? ¿Algún elemento se encuentra 
aislado? ¿Cuál dirección toman sus 
líneas? ¿Éstas son fluidas, curvas ó 
fragmentadas? ¿Su ritmo se muestra 
estático o dinámico? Es interesante 
ver la composición de  Dios solar 
de Osbaldo en donde las líneas 
netas que definen la multiplicidad 
de polígonos están atravesadas 
verticalmente en el centro por 
un elemento cilíndrico, cómo si 
fuera una ceiba de la cual caen 
circularmente unas hojas o semillas 
contrapunteando la dinámica 
en quiebre de los elementos ya 
fragmentados. 

Una de las figuras  utilizadas por 
Antún y que expresa más dinamismo es el jaguar amarillo, que 
pude hacerse notar constantemente en los murales tratados en los 
siguientes capítulos con un cuerpo danzante y en movimiento. 

Ilustración 11- Gemelos divinos, tela, Antún Kojtóm, serie Rostros de la 
memoria
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Ello es una muestra de que los personajes de Antún están en 
transformación y expresan las dualidades como vida-muerte y 
humano-animal. 

En el mural Ch’ulel explorando la manera 
en cómo los volúmenes son posicionados 
en el espacio -su anchura, su profundidad, 
intervalo y distancia- noté el tamaño más 
grande de los trece guardianes del espíritu 
con respecto al de los demás personajes, su 
posición en el fondo podría indicar los cerros 
sagrados de Tenejapa en los cuales se invoca a 
los guardianes. 

Bal (cit. En Rose 2001) dice que todas las 
pinturas tienen un rango de espectadores: 
dirigidos, implícitos y representados. 
Entonces la organización espacial de una 
imagen no es inocente porque produce 
un rango de relaciones específicas entre 
espectador e imagen. 

El ojo experto no es suficiente para alcanzar el 
contenido expresivo porque la interpretación 
por parte de los espectadores abre a múltiples 
lecturas. Por un lado la cuestión composicional 
me ayudó a reconocer muchos aspectos de las 
imágenes, pero por el otro hubo que sentir 
la imagen que vive en un complejo contexto 
social y cultural, entre la multidimensionalidad 
de su creador y de los potenciales espectadores; es por ello que en 
la lectura de la imagen la creatividad tuvo un rol principal.

“Se trata de una “verdad polisémica” que permite comprender el 
arte como acto colectivo, en tanto la participación de un conjunto 

social es inmanente en todo campo simbólico; es 
decir, el conocimiento de lo objetivo depende de 
un continuo acumulamiento de ideas ya existentes 
que se expande en tanto se somete a la introyección 
subjetiva: la misma naturaleza, que se nos presenta 
como algo puramente externo, tiene ya una carga 
simbólica y significativa en nuestro entender la 
realidad”. (García Muñoz 2010)

Es en el contexto social y cultural que viven 
tanto el creador, como la imagen y el espectador 
lo cual se puede percibir ya a partir del primer 
capítulo de este escrito.  

El contexto en la tesis es presente a través del 
habla y los textos escritos son lenguajes que 
considero entramados con el mundo de las 
imágenes. Además la imagen está insertada 
en un contexto visual mucho más amplio de 
lo inmediatamente perceptible. El contexto 
visual en cuestión puede abarcar imágenes 
arqueológicas maya, la historia del arte, los 
textiles, la comunicación política, etc.  

Las metodologías intertextuales me ayudaron 
a reconocer las conexiones y los préstamos 
entre los distintos textos y contextos. (Rose 

2001:150-160) 

Entre ellos incluyo los textos que produjeron los miembros de 
Gráfica Maya, los críticos de arte, los periodistas “amigos” de una 

Ilustración 12 Dios solar, óleo sobre tela, Osbaldo 
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revista san cristobalense y los académicos interesados en el tema 
del arte, esto con la finalidad de visualizar el campo de lucha 
que se desarrolla sobre las imágenes y su alrededor, siendo estas 
conectadas con el imaginario.  

Sin embargo el método iconológico (Panofsky cit. en Rose 2001: 144-
145) presente esencialmente en el capítulo IV me ayudó en explorar 
el cambio cultural concentrado en las formas  del ícono de la serpiente.  
A través del apoyo del amplio análisis y de la interpretación 
polisémica realizada por Mercedes de La Garza (1998) pude 

interconectar las concepciones y los análisis sobre dicho ícono 
desde la percepción de los artistas del colectivo.

Fue útil combinar la modalidad composicional de la imagen 
con el análisis de los textos escritos y de las palabras para ir 
reconociendo formas y temas recurrentes adentro de cada texto 
y entre estos para subrayar las tensiones fruto de contradicciones 
además de las alternativas que se van imaginando a través del 
quehacer artístico del colectivo Gráfica Maya.
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LOS RETOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA 
AUTORREPRESENTACIÓN: SITUAR LA MIRADA

 

Ilustración 13 El hombre cubo, García Muñoz, óleo sobre tela
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“Existe el problema de esta cultura [maya] que es sincretizada y no 
hay de dónde ir, más que moverse hacia la visión tecnocrática del 
conocimiento contemporáneo de los estudios. Entonces estoy tratando 
en mi visión como artista de recodificarla como una energía más 
que existe. No puede ser que solamente termina como un estudio 
antropológico de un pueblo. Un pueblo o un ser humano no vive 
así cómo se dice a veces: ignorante porque no tiene educación, no 
estudió, no fue a la escuela. ¡No! Los seres humanos viven con alguna 
habilidad y conocimientos que la escuela no reconoce.”(Antún 
Kojtóm)

Con estas palabras Antún abrió la conversación mientras que 
degustábamos un café americano, sentados en una mesa de la 
cafetería de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) de 
San Cristobal de Las Casas con Chiara4 y Osbaldo.  Veníamos 
de la presentación de un video que había producido Chiara 
en Chixaltontik con la familia de Antún. El video, en donde 
se reflexionaba la energía del fuego, había estimulado un 
debate entre algunos alumnos y profesores que Osbaldo había 
convocado.

La discusión seguía afuera de la aula en la mesa tocando el tema 
de lo maya, el arte y la cuestión del conocimiento cuando Antún, 
al terminar de hablar de la importancia de su hermana, el textil y 
Chixaltontik, se dirige a Chiara y a mí:

Desde su punto de vista ¿cual es su opinión sobre este tipo de vida? 
Quisiera entender cuál  es su verdadera opinión para que no termine 
esto solo como un caso de estudio. ¿Por qué pretenden hacer esta 
investigación? 

La pregunta llegó puntual y no obstante que habíamos  debatido 
antes en clase con algunos compañeros y con mi asesora Xochitl 
Leyva el posicionamiento del investigador, admito que no fue 
fácil contestar. Al principio mencioné que se vinculaba con mi 
relación personal con Chiapas que comenzó con el encuentro con 
el movimiento zapatista y con la riqueza de la cosmovisión maya. 
Por supuesto añadí que estaba ahí para seguir aprendiendo con 
la experiencia, pero en realidad en ese momento no ofrecí una 
respuesta exhaustiva y tal vez aún queda irresuelta la cuestión del 
porqué de mi investigar. Si por un lado, las cosas se dan siempre 
por una combinación entre casualidad y causalidad que nunca 
puede ser racionalizada integralmente, por otro tenemos que 
intentar profundizar para posicionarnos epistemológicamente 
en el campo y en la vida. 

Las preguntas que lanzaba desde mi posición de investigador 
volvían como un boomerang, me volvían como el silencio de 
la Selva Lacandona que había vivenciado en una comunidad 
zapatista. Recuerdo que durante los primeros tres días de esa 
experiencia buscaba un dialogo pero la contraparte me contestaba 
con los silencios. Estos silencios en realidad eran como un espejo 
que respondía a una actitud del investigador, quien muchas veces 
calla con respecto a su propia vida. Así, cuando las personas me 
conocieron más es que pudo empezar un dialogo verdadero.

Pero no se trata solo de contestar a la pregunta “¿quiénes somos?” 
como nos lo subraya Osbaldo: No lo vas a tener que llevar siempre 
a la persona. Por eso está la cuestión de la descolonización o sea 
¿cómo ver las personas más allá de un concepto, o sea más de decir 
que él es tzeltal y es maya? Lo decía el maestro que eso lo hizo la 
escuela, lo hizo un grupo de intelectuales que lo pensó así.”4 Chiara Paganini es investigadora en Antropología y videomaker que está 

trabajando su tesis con el colectivo Gráfica Maya.
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El conocedor científico 
busca el  posicionamiento 
del sujeto y no su 
identidad. Intenta, sin 
pretender transformarse 
en el otro, crear conexiones 
parciales consideradas 
como conversaciones 
compartidas, según 
Haraway (1995). 
Este pasaje me parece 
fundamental, en 
particular para la ciencia 
antropológica, que 
históricamente concentró 
sus energías en clasificar 

los pueblos y las personas 
encajándolas a veces en una 

identidad fija o expropiando a los sujetos del discurso y catalogando 
sus objetos creados según conceptos y categorías inventadas ad hoc 
por Occidente para los pueblos colonizados.5

La irrupción de la autorrepresentación  cuestionó las prácticas 
de una antropología que consideraba a los sujetos y sus culturas 
como objetos de estudio. A través de la autorrepresentación el 
sujeto no solo expresa lo que siente y piensa de sí mismo, sino 
también su visión del mundo; este es un modo subjetivo de 
representar el mundo objetivo a la persona. (Worth Adair 1972, 
cit. en Chiozzi 1993:105)

En la investigación es evidente que la autorrepresentación 
está vigente a través de diversos tipos de lenguaje: a 
través de la creación de imágenes por parte de los artistas 
plásticos, cuando graban un video de un proceso creativo o 
reflexivo. Un ejemplo de esto es el caso de Nicolás de Jesús6

 que graba sus experiencias en video y las transmite en el portal 
youtube. Se expresa también cuando escriben artículos o ensayo, 
como es el caso de Osbaldo estudiante de la carrera de Antropología 
en la UNACH de San Cristobal de Las Casas que publica en 
revistas y en el web. También es posible observarlo cuando dan 
conferencias, como es el caso de Antún, que en Septiembre de 
2012 viajó a Colombia invitado en el Primer Congreso de Historia 
Intelectual de América Latina, Medellin para exponer el tema de 
las formas de la espiritualidad maya o la conferencia de Osbaldo 
cuando expuso su manifiesto en la inauguración de la feria de arte 
2011 de San Cristóbal de Las Casas.

Se abren nuevos retos epistemológicos para quién práctica la 
ciencia antropológica en donde ya no se trata de interpretar 
y representar los demás, sino de dialogar para reflexionar los 
recíprocos posicionamientos sin excluir el del investigador en el 
proceso creativo. 

Ilustración 14 Hombre, Osbaldo García, acrílico 
 en tela, 2012

5 Según James Clifford el sistema arte-cultura es una máquina clasificatoria 
que produce arbitrariamente autenticidad, separando el arte de la cultura. 
El arte, como la cultura, son conceptos inventados por Occidente y el autor 
explora cómo en el siglo XX a través de procesos subjetivos, taxonómicos y 
políticos fueron contextualizados, evaluados y coleccionados objetos y hechos 
exóticos o ajenos. (Clifford 1995:261-269). En la antropología los primeros 
estudios importantes que hetero- definieron el “arte primitivo” y los objetos 
“exóticos”, fueron llevados a cabo por Franz Boas (1955) en su estudio con 
los indígenas del Pacifico Norte y por Levi-Strauss (1963). El primero tenía 
una visión relativista que atribuía igual valor a todas las culturas a través de los 
estudios comparativos, el segundo comparaba objetos asiáticos y americanos 
con una visión estructuralista y ahistórica sobre el arte no occidental..

6 Artista nahua del estado de Guerrero, cofundador del colectivo Gráfica 
Maya.
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Puede ser muy significativa para reflexionar esta relación entre 
científico y artista maya la pintura ¿Quién habla en la oreja de 
Einstein? de  otro pintor 
chiapaneco, Juan Chawuk 
que fue tomado como el 
homónimo de título al 
artículo publicado por Luca 
D’Ascia (D’Ascia 2007)

En el mundo del arte, el 
hecho que Antún haya 
representado el ch’ulel en el 
mural es una grande novedad. 
Recurriendo la historia 
del muralismo en México 
muchos artistas se avocaron 
a temas precolombinos pero 
sin profundizar la estética de 
estos pueblos o no tomando 
en serio el universo mítico 
y los ritos que conformaban 
una idea de arte total. Ese indigenismo 
pictórico viene definido por una estética de sustitución porque 
alguien se arrogaba el derecho de pintar o escribir “por el indígena 
hasta que este pudiera hacerlo por sí mismo”. Pero en el momento 
en que el indígena empezó a pintar cuestionó el indigenismo por 
su excesivo dramatismo social que se cebaba “en su miseria y no en 
su rico imaginario”. (Colombres 2011:389-390)

El posicionamiento con respecto al arte intenta finalmente 
desarrollar su propio pensamiento visual o autodeterminarse 
estéticamente según Colombres (ibídem: 392), tensión que 

es presente en el colectivo. En esta búsqueda no se trata ni de 
copiar lo propio ni lo ajeno, sino buscar una solución creativa 

para superar la dicotomía 
modernidad-tradic ión 
cómo es el caso -por 
ejemplo- del modernismo 
brasileño (ibidem:394-
395).

Sjalel Kibeltik es otro 
texto interesante donde 
artistas, comunicadores 
comunitarios y 
antropólogos de Chiapas 
reflexionan y practican 
la autorrepresentación 
“personal-colectiva” en 
“sentido contrario a aquella 
práctica en la que alguien 
(generalmente llamado 
“experto” o “especialista”) 

habla por nosotros, nos convierte 
en su espejo o en su materia prima”. En este texto emerge una 
forma distinta de trabajar entre antropólogos y no académicos 
que va en la misma dirección a la que se apuntaba en el colectivo, 
es decir de relacionarse antes de todo como humanos en vez que 
sujetos de estudio. (Koehler et al 2011: 258)

Sin abandonarse en el flujo narcisista del yo, ya no es posible 
componer una etnografía excluyendo la voz del creador.  La 
imaginación es fundamental en este proceso porque las conexiones 
parciales de las que habla Haraway no son algo preexistente, sino 

Ilustración 15-Sjalel Kibeltik, portada del audiolibro
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son producidas por el encuentro hecho por miradas y diálogos 
que tuve con las personas del colectivo.

Con Osbaldo tuve la suerte de compartir suficiente tiempo para 
discutir también de la antropología y de como trabajar sobre 
cuestiones tales como la etnicidad, el arte, la descolonialidad, 
Siendo él también  estudiante de Antropología compartimos 
nuestra dificultad de sobrevivir en el sistema académico ante 
su rigidez y jerarquías que se traducen en la verticalidad de 
los programas y en las exigencias de los proyectos de tesis. En 
este sentido a Osbaldo le venía rechazada una propuesta de 
investigación sobre su propia obra:

“Ayer que platicaba yo con un maestro que me está asesorando 
me dijo que ese trabajo es demasiado subjetivo y no encaja en la 
antropología”. 

Desde el principio de mi investigación, el diálogo con 
Osbaldo me hizo repensar el asunto de que los artistas son 
parte de la historia, pues él decía que más bien están creando 
la historia. Esa puntualización me pareció importante al fin de 
reconsiderar con más profundidad el hecho que en este caso 
estaba trabajando con personas que se autorepresentaban y 
autodefinían en una relación dialógica y dialéctica con la historia 
oficial. Desde las obras y los posicionamientos se  manejaba un 
discurso social que iba más allá del arte por el arte.  
En el campo me di cuenta que los artistas de Gráfica Maya ya no 
se autodefinían como “indígenas” ni lo que hacían lo llamaban 
“arte indígena contemporáneo7” cómo lo había encontrado 
D’Ascia (2007) en aquél entonces. Todos los integrantes de 
Gráfica Maya están cuestionando ese término colonial de su 
quehacer que sigue siendo manejado en el mercado del arte, 
por los académicos 8, en las instituciones de gobierno y por los 
movimientos “indígenas” mismos. Ello se relaciona con la idea 
de discutir “lo maya”, que luego se volvió eje central de la tesis y 

Ilustración 16 Dignidad, Liliana Rodríguez Zambrano, 2012, aguatinta-aguafuerte

7 Hay que subrayar que el primero en tratar el arte plástico contemporáneo 
“indígena en Chiapas es Reyes Matamoros (2004) que presenta la concepción 
artística, breves autobiografías, y unas recensiones de las obras de cinco 
pintores maya, Sebastián Santiz, Xun Gallo, Kayum Mayax, Antún Kojtóm 
y Juan Chawuk. Lo interesante de esta publicación, además de introducir 
a los pintores y sus obras, es qué fue producida de forma multilingüe, con 
versiones en lengua español y otras en lenguas mayas.

8 En Sjalel Kibeltik también se cuestiona el término indígena reconociéndole 
pero también las acepciones positivas cómo es el caso del movimiento de 
videastas indígenas. (Koehler et al 2011:262)
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que surgió de una propuesta interna del colectivo. 

Como mostraré en el segundo capítulo, la subjetividad que 
podría ser vista como fuente de error para una ciencia que 
busca la verdad absoluta y única, está presente en el trayecto de 
dialogo con los pintores y las obras. Cuando estaba conversando 

con Osbaldo y su pintura La perfección del agua estábamos en 
un dialogo donde cada uno expresaba una “mirada situada” 
en base a la subjetividad multidimensional. Ahí estaba yo 
ontológicamente múltiple, más allá de ser sólo un conocedor 
científico sin cuerpo e invisible. La pintura me creaba conexiones 
con lo que yo consideraba la parte femenina y que sin darme 
cuenta me limitaba en pensar solo en la figura de la mujer. Veía 
mi madre y mi novia confundiendo el género con lo femenino. 

Luego también vi la parte masculina que emergía de la cabeza 
a forma de pene, cosa que daba a entender de cuanto es difícil 
separar por género lo masculino y lo femenino. 

La “mirada situada” significa que yo estaba mirando desde 
una serie de dimensiones a partir del sexo, la clase, lo étnico. 
Ignoraba la experiencia que tenía Osbaldo  sobre la cuestión de 
lo femenino y de la complementariedad con lo masculino que 
resulta de haber crecido con su abuela curandera y partera en 
Unión Juárez. 

Pero también la imagen encarnaba sus conocimientos y 
posicionamientos en el debate sobre el género y sobre la racionalidad 
supuestamente “masculina” y “superior” de la ciencia ya que el pene 
estaba colocado en la parte más alta, era la cabeza. 

De hecho la mayoría de estos diálogos, así como de los integrantes 
activos del colectivo están conformados por cuerpos de sexo 
masculino. Muchas veces en las obras viene representado un 
cuerpo de mujer por parte de hombres, por lo que podríamos 
decir que se configura una mirada masculina sobre el cuerpo de 
la mujer.

El autor mismo de esta tesis es de sexo masculino como subrayaría 
Haraway, cosa que no es un pecado en sí pero que comporta 
el riesgo de caer en una cierta naturalización y subestimación 
de la construcción asimétrica de las relaciones de género en el 
campo. Justamente la mirada feminista es la que desnaturalizó la 
pareja dicotómica naturaleza/cultura correspondiente a la pareja 
dicotómica mujer/hombre por lo que se justifican biológicamente 
poderes desiguales entre sexos distintos. (Haraway 1995: 213-
250)

Ilustración 17 Escuchen lo que digo no mi voz, Juan Alberto Tonjól, 2011, linóleo
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Esta distinción depende de un sistema relacionado de significados 
agrupados en tomo a una familia de pares binarios: naturaleza/
cultura, naturaleza/historia, natural/humano, recurso/producto. 
(ibídem : 220)

En el campo, Osbaldo subrayaba esa constante apertura de 
la obra, o sea que la obra se completa a través del espectador 
que tiene que dialogar y sentir, “apropiarse de la obra” según sus 
propias palabras. Tenía que entrar en la construcción del sentido 
de la obra o tal vez en la multiplicación de los sentidos de ésta. 
La obra no sólo es observada, también observa e influye con 
su estética sobre el proceso de investigación de esta tesis, por 
ello, no basta explicar la obra desde una posición destacada, sino 
que hay que sentirla. Frente a ella se desarrolla un ejercicio de 
senti-pensar en diálogo en la que no sólo era yo quien intentaba 
entender lo que había pintado Osbaldo sino era también él que 
quería saber lo que me provocaba su obra. 

Por supuesto existe un dialogo también con las imágenes, que 
están ahí, en su finitud incompleta, en su ser sujeto y objeto en 
el mismo tiempo, en espera que un ojo deje caer su mirada para 
recoger nuevos significados o atrapando ella las miradas para 
interrogarlas.  

Con los pintores compartimos un ejercicio de reflexión y 
creación de nuevas significaciones en lo que yo mismo estaba 
posicionado en el mirar. Retomando a Mercedes Noemy 
Castellanos Domínguez (2011) en este caso se podría utilizar 
mirar en vez de observar debido a que el primero implica un 

posicionamiento de los sujetos co-creadores y el segundo se 
apela a una supuesta neutralidad científica que se expresa 
en la relación rígida sujeto observador/objeto observado. 
La mirada es situada porque los significados que vienen 
del mirar no están cerrados en espera que alguien los lea a 
manera de una pantalla,  sino más bien los significados como 
el conocimiento son siempre de una forma espacialmente 
localizables y posicionados en base a clase, raza, genero de los 
sujetos implicados según Haraway (1995).

No hay que confundir lo multidimensional con el relativismo 
ingenuo como cuestionado por Donna Haraway (1995) cuando 
habla de verdad parcial. Para ella parcialidad no significa relativismo 
-al cual considera la otra cara del universalismo- sino la parcialidad 
está relacionada con la multidimensionalidad de la subjetividad y 
con la responsabilidad del científico. 

El cierre de este apartado, que coincide con el cierre de la 
conversación en la cafetería por parte de Antún, en realidad abre 
otro nudo que tiene a que ver con la finalidad de las conversaciones 
mismas y del movimiento que pueden generar: 

“Busco más a lo humano. Cómo seres humanos deberíamos estar más en 
contacto, en comunicación, entendernos. ¿Que buscamos? ¿Solamente 
el científico, el antropólogo, el arqueólogo busca algo? Todos los seres 
humanos buscamos algo, queremos entender algo. Entonces esto es lo 
más interesante para mí. Si entendemos que todos estamos buscando 
algo, ¿porqué no compartimos y creamos este movimiento para generar 
algo?” (Antún Kojtóm)
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 “El artista es aquel que se toma la 
responsabilidad de lo que pinta.” 

(Antún Kojtóm)   

   

“El arte no salvará a ningún pueblo del hambre o la miseria, pero 
será el testimonio más fiel de los más altos como bajos sentimientos 
que tiene el hombre; hará visible lo que algunos quieren esconder; 
convertirá la verdad de unos cuantos en la ramera de todos; a través 
del Arte podrá verse con toda nitidez aún si se padece de ceguera; de 
sus entrañas vendrá la conciencia y el valor necesarios para aplastar 
a los enemigos”. (García Muñoz 2010)

Ilustración 19- un momento del taller Gráfica Maya, 2011

EL PROCESO CREATIVO Y COLABORATIVO CÓMO ESPACIO DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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En el último capítulo de la tesis trataré las prácticas del colectivo 
que se relacionan con la cuestión de la responsabilidad, que 
para Antún significa hacer conciencia para que el arte pueda 
empujar la transformación social. Es una responsabilidad como 
seres humanos  y cómo pertenecientes a una comunidad de los 
pueblos originarios dicho con las palabras de Nicolás de Jesús, 
artista nahua de Guerrero y “sentimos una responsabilidad de 
que hay algo que tenemos que resolver” (Antún). 

Como investigador me reflejé en la imagen regresada del 
espejo de estas afirmaciones y me retornó una pregunta: ¿Y la 
responsabilidad del científico? 

Creo que como científico y como humano se 
debe compartir ese quehacer, porque lo que he 
producido está abigarrado con lo político y lo social. 
Entonces posicionarse epistemológicamente significa 
posicionarse políticamente. El saber de la ciencia o del arte cuando 
no es conservador, puede tener una vocación transformadora 
a favor de la justicia social y las relaciones de poder menos 
asimétricas basadas en diferencias de clase, sexo y etnicidad. 
Significa comprometerse socialmente y a nivel comunitario 
porque la supuesta neutralidad es un posicionamiento político 
conservador. La ausencia y la invisibilidad de la problemática 
social, tiene efectos poderosos comparables a la visibilidad. 
(Rose 2001:157-158). Mi trabajo, como el de los creadores de 
imágenes, siguió esta lógica de visibilización y ocultamiento a 
pesar de las perspectivas múltiples.

La responsabilidad está estrechamente relacionada con mi 
posicionamiento epistemológico y político. En cuanto al 
saber no se trata de acumular informaciones, sino más bien 

tomar la responsabilidad de un posicionamiento político 
capaz de enfrentarse a los problemas, es consecuente de que 
el conocimiento ya sea artístico o antropológico, es un acto 
político. (Haraway 1995)

 Responsabilidad significa también plantearse el difícil papel de 
crear saber que sea por un lado teórico y analítico y por el otro 
transformador y pragmático con respecto a la realidad. El arte, 
en las palabras de Osbaldo tiene “capacidad de apropiación de 
la realidad, como mecanismo de deconstrucción, reestructuración 
y renovación de la misma” (García Muñoz 2010).

Antún después del encuentro en la universidad con los 
estudiantes dijo con demasiada humildad: “No tengo ningún 
interés para que sea reactualizado el conocimiento que hay en 
los pueblos, pero pueden pasar cosas”. Osbaldo le respondió que 
“cada acción genera otra acción o reacción” y que su intervención 
había creado un impacto indeleble ya entre los estudiantes 
mismos.

Cuando Antún preguntaba el porqué de este trabajo de tesis 
es implícito también el para qué y para quién. Creo que no 
obstante que es complicado resolver los problemas del contexto 
social y político en el que vivimos, es posible contribuir a 
relacionar estos con el arte y con la antropología. La primera 
dificultad consiste en reconocer los problemas sociales en un 
contexto complejo y una realidad multidimensional.

Me habían llamado la atención una serie de prácticas 
descolonizadoras en la antropología que se han llevado a cabo 
a través del método de co-labor, co-teorización, co-autoría. 
“La posibilidad de generar teorías emergentes desde abajo y 
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desde dentro, en colaboración con los mismos pueblos (Bertely 
2011: 225) es una oportunidad para descolonizar nuestras 
prácticas antropológicas. 

Koehler en relación al proyecto “Sjalel Jibeltik” reconoce la 
importancia “de la equivalencia de teorías y conocimientos académicos 
y no académicos (…) para garantizar el fortalecimiento de una 
antropología descolonizadora que pretenda crear relaciones más 
horizontales y co-participativas con nuestros interlocutores. Además, 
nos ayuda a concebir nuestros proyectos como proyectos colectivos o de 
co-investigación, sin jerarquizar o devaluar de entrada la calidad de 
los insumos que aportarán los participantes no académicos”. (Koehler  
2011:735-736) En Sjalel Jibeltik destacan los conceptos que 
emergieron del dialogo mismo, como el buscar hacer desde la 
“raíz”, el “corazón” y la “co-razón”- esta última evoca el conjunto 
de lógicas que confluyen en el proyecto.

En estos casos el académico se posiciona política y activamente 
con la organización política y conjuntamente se desarrolla el 
proyecto en sus fases de sistematización y de análisis (Leyva y Speed 
2008:65-66). En particular la idea es que la teoría pueda tener un 
posibilidad práctica que contribuya a la lucha en contra de las 
estructuras de desigualdad producidas por la colonialidad del poder9

, que sea útil a las comunidades y organizaciones involucradas 
y potencialmente a todos los seres humanos interesados en la 
transformación del saber,  no sólo a enclaves de académicos, de 
“indígenas”, de amantes del arte. 

Intenté a través de talleres  construir el trayecto de investigación con 
los miembros del colectivo. Mi objetivo era concordar una agenda 
con las personas del colectivo, cuando me dijeron que tenía que 
decidir y tomar la responsabilidad yo mismo de lo que investigaba y 
lo que escribiría, esto no significaba que no colaborarían. Entonces 
esta tesis es parcialmente colaborativa ya que advoca hacia una co-
teorización, co-análisis, si bien la sistematización de los diálogos o 
el montaje creativo está a cargo del autor. No obstante el esfuerzo 
de tener informados los integrantes del colectivo buscando la 
retroalimentación, muchos aportes de los comentarios colectivos 
necesitaban más tiempo para ser insertados.

Nunca llegamos a establecer una agenda de finalidad política 
compartida de forma explícita, pero de alguna forma los eventos 
que se daban, los círculos de reflexión en el colectivo, los diálogos 
en el campo con las personas y los temas de las obras no pudieron 

Ilustración 20 momento creativo del colectivo en la facultad de Ciencias Sociales de 
la UNACH de San Crístobal de Las Casas, 2011

9 Quijano define la colonialidad del poder como el dispositivo de 
clasificación de la gente que a través de sus agencias (Estado, iglesia, empresas 
transnacionales) transforma y sigue reproduciendo la diferencia colonial e 
imperial donde la primera sirvió para justificar el proyecto expansivo del 
cristianismo y la segunda para diferenciarse del imperio otomán e islámico 
(Mignolo, 2003).
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ocultar el momento de crisis social y política profunda que está 
ocurriendo en un México marcado por una violencia sistémica, 
que se propaga hacia todos los niveles de la sociedad, desde los 
periodistas a los adherentes a movimientos sociales, estudiantes 
y hasta cualquier persona. Por supuesto lo que se está sufriendo 
de manera potenciada es la persecución y la represión política, la 
falta de justicia social que repercute también sobre la libertad de 
expresión, su principal enemigo. También la coincidencia con la 
agenda electoral fue propicia a estimular una serie de discusiones 
y posicionamientos no siempre esperados.

En este contexto lleno de tensiones, también estamos insertados 
como investigadores académicos y como artistas, como 
pertenecientes a los pueblos originarios y como extranjero y como 
se subrayó muchas veces: como seres humanos en su concepción 
integral y multidimensional a la vez.

“En muchas ocasiones se ha discutido sobre la validez del acontecimiento 
artístico frente a la imposición de factores externos que parecen 
controlarlo. Lo cierto es que, como ha dicho Kandinsky, “Cualquier 
creación artística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre 
de nuestros propios sentimientos”. Es decir, responde a cuestiones 
específicas de una época y espacios determinados e intereses subjetivos 
y particulares. Por esa razón, su naturaleza la coloca siempre en una 
posición de disidente. Pues, el arte, al tiempo que clarifica la realidad, 
también la expone, cuestiona e intensifica”. (García Muñoz 2010) 

Esto significa que la imagen no es neutra y puede reproducir 
o combatir la diferencia social.  Es consecuente que hay que 
“preguntarse si lo bello puede ser injusto o legitimar la injusticia, y 
especialmente si conspira  contra la justicia social o no se hace cargo 
de ella, asumiendo un compromiso político con los sectores oprimidos. 

(Colombres 2011:443) 

La misma discusión de lo maya que emergió desde el colectivo 
mismo no podía reflexionarse afuera del contexto de discriminación 
en el que todos vivimos y menos afuera de la historia de la reciente 
lucha zapatista para la autonomía de los pueblos originarios de 
Chiapas, no obstante que encontré también posicionamientos 
muy críticos por parte de Osbaldo que criticaba el empleo de las 
armas.

No se debe olvidar el riesgo de caer en la trampa del neoliberalismo 
multiculturalista, de la figura del “indio permitido” (Hale, 2004) 
o del “maya autorizado”  (Bastos, 2008), “que es aquel que no 
cuestiona el sistema, con quien el Estado negocia y cuyas demandas 
reconoce. Frente a éste, van quedando “desautorizadas” otras versiones 
de “lo maya”, vinculadas a la pobreza, la presencia en la guerrilla o 
la lucha a favor de la tierra. El discurso de estos mayas “permitidos” se 
basa en la culturización de la identidad y la etnicización excluyente 
de los reclamos” (ibídem 2008:193). Como tampoco olvidar el 
riesgo latente en el que se está al ir subrayando siempre la miseria 
de estos pueblos, que es funcional al paternalismo indigenista que 
sigue presente.

Entonces yo mismo, en la sombra del ente financiador de la 
SER (Secretaría de Relaciones Exteriores) intenté ir más allá del 
“antropólogo permitido” o del “italiano permitido” subrayando 
las propias y las múltiples practicas subversivas del colectivo que 
iban más allá del “artista permitido”. 

Yo mismo tuve que posicionarme con esta tensión entre la voluntad 
de hacer un trabajo colaborativo y el tener que tejer los hilos cómo 
“autor” de la tesis. Asumí la responsabilidad de ser colaborador del 
colectivo y “autor” o “creador” de la tesis. 
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El montaje me ayudó  no sólo en encontrar métodos y técnicas 
para representar en el texto escrito/visual el proceso etnográfico, 
sino que informó de una manera de estar en el proceso, tendido 
en encontrar los posicionamientos de los sujetos y las verdades 
parciales para crear finalmente la interconexión de estas. 

El montaje creativo de Rivera Cusicanqui y el montaje polifónico 
de Canevacci me ayudaron a responder a estas inquietudes y 
tensiones que no quedaron resueltas, pero es cierto que la autoría 
y la autoridad del científico se “descentran” se mueven hacia otro 
nivel, que es de elegir, seleccionar y montar las verdades parciales 
en conversaciones compartidas o en la solución narrativa que no 
es objetiva, pero puede ser al mismo tiempo subjetiva,  con una 
vocación colaborativa y comunitaria. 

La importancia de la relación entre el conocimiento y la creatividad 
del “autor”  o del “creador” emerge en el “ejercicio del montaje de 
testimonios” hecho por Rivera Cusicanqui: 

“En el diálogo, pero también en el montaje hay como un alambique 
nuestro, producto de nuestra personalidad creativa y teórica, pero 
también de nuestra experiencia vivida. Trabaja con materiales 
heterogéneos y hace combinaciones raras. Descubre una suerte de 
patrón secreto, un diagrama subyacente en el que la historia pasada 
halla nuevos sentidos al ser confrontada con los dilemas y vivencias del 
presente” (Rivera Cusicanqui 2010:230).

La misma autora, socióloga de la imagen, participa en el proyecto 
Principio Potosí Reverso que se define por encontrarse geoposicionado 
en el territorio del Sur caracterizado por lógicas diferentes y revertir 
la mirada Norte-Sur para denunciar la expropiación, la visión 
patrimonial occidental y la concepción lineal del tiempo. Desde 
ahí se intenta hacer una re- lectura en reverso de la imagen colonial Ilustración 21- Ramona, Antún Kojtóm, 2009, óleo sobre telar
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del diablo, de la plata, de la coca, del dinero, de los mercados, de 
la mujer, de la virgen respecto al contexto histórico de la Corona, 
de la evangelización y del estado moderno  por medio  de una 
creación colectiva y mediante el diálogo entre los mineros de Potosí, 
cronistas, personajes de la colonia y pueblos originarios andinos. 
Se define como un proyecto contra la mirada del Occidente que 
ve únicamente pobreza ó cultura. El des-montaje de las unidades 
de análisis, o sea por ejemplo de  las pinturas evangelizadoras 
de la época colonial sirve para deconstruir la mirada colonial y 
reconstruir las historias renegadas de la diferencia colonial (Rivera 
Cusicanqui 2010).

La idea del montaje creativo me  ayudó a posicionar este trabajo  
en los márgenes entre la disciplina antropológica con el arte y  la 
cosmovisión maya. Intenté superar las fronteras que clasifican los 
conocimientos en superiores/inferiores, caminando los bordes 
de distintas disciplinas, los límites y las tensiones que “separan” 
la dimensión “activista” de la dimensión “académica” del saber 
(Leyva 2011). 

Entonces la investigación se mueve en una zona intersticial entre 
estos mundos que con dificultad entran en contacto de una forma 
dialógica y crítica, dada la segmentación moderna del saber y su 
jerarquización.

Los creativos de Gráfica Maya tienen la preocupación de cómo 
rebasar los marcos de la concepción kantiana del objeto de arte 
con toda la cuestión de alcanzar un público multidimensional, más 
allá de los consumidores de arte urbanos o de clase más elevada. 
Osbaldo reniega el arte por el arte de Paul Valery que Colombres 
define “estética del sujeto” o “autista” que niega totalmente el 
involucramiento en las dinámicas sociales. Tampoco aprueba la 

vía del camino contrario, es decir una estética objetiva, fruto del 
“puritanismo racionalista” de las academias, sino intentar practicar 
una “estética comunitaria” que va más allá de la dicotomía sujeto 
vs comunidad. (Colombres 2011:335-336) 

Uno de los últimos eventos que me tocó vivir con el colectivo 
fue la realización del mural en tela que los creadores llamaron 
¡Somos conciencia comunitaria! sin que yo planteara esta visión del 
estudioso, en donde se complementa la libertad creativa con la 
visión comunitaria.

Esa supuesta dicotomía entre sujeto creador y comunidad a pesar 
de los esfuerzos del colectivo no es fácil de resolver. Por ejemplo, 
Antún que reflexiona la cuestión de la memoria de su comunidad 
en Tenejapa, se enfrenta con en ese tipo de problema en el que 
el tema representado nace de su experiencia comunitaria, pero 
difícilmente van a poder disfrutar del mural las personas de su 
comunidad ya que este está en un espacio urbano de la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas. 

En ese mismo sentido, busqué dar cabida a las audiencias, en 
particular en el capitulo VI cuando trato la galería del colectivo, en 
el VII cuando enfoco el problema de la etnicidad y en los últimos 
tres capítulos donde se reflexiona al arte como medio de cambio 
social. 

En sí, dentro de la audiencia podría estar posicionado yo mismo, 
considerándome cómo un espectador privilegiado de la posibilidad 
de poder llevar a cabo mis investigaciones adentro del colectivo 
Gráfica Maya. 

Así, la obra de arte se caracteriza no solo por su composición 
interna sino también en relación al espacio social en donde vive. 
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Si se toma en consideración la modalidad social de la producción 
de la imagen se profundiza la importancia de quién comisionó la 
creación de una imagen, el motivo y quiénes son los que la crearon. 
Por ejemplo es diferente si un artista hizo  una pintura en una 
tela por propia iniciativa para que se  destine a una galería o al 
mercado del arte en general o se hace un mural como el de Antún 
financiado por CONECULTA (Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes) -en este último es interesante ver la relación entre el autor 
y la institución- o si se hace un trabajo de murales grabado en la 
universidad en colaboración con un colectivo estudiantil.

Entonces también por parte de los artistas se presenta la tensión 
de estar con un pie adentro y con uno afuera de la parte más 
institucionalizada del mundo del arte  así cómo yo mismo estuve 
en precario equilibrio en el hilo de la academia. 

Por otro lado, consideré las relaciones económicas, sociales, políticas, 
de las instituciones y las prácticas, que abrazan las imágenes en 
todos sus sitos, creación, imagen en sí y en su disfrute. 

Otro tipo de método qué utilicé en la tesis fue el análisis de prácticas 
y de la producción de sujetos humanos -en detalle visitadores, 

curadores, políticos y estudiosos de arte- en el mundo del arte. En 
este sentido, exploré las prácticas del colectivo, de los artistas en 
relación a las instituciones políticas, la galería y con la universidad 
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas10. 

 Es claro que en la galería son las pinturas el objeto que hay que 
mirar, pero también es importante ver cosas distintas, los visitantes, 
el piso de juncia, las arquitecturas, el conjunto expositivo 
de las obras. La galería también es un espacio particular que 
históricamente contradistingue una clase social determinada que 
consume arte respecto a otra excluida. Es por ello que quise subrayar 
a través de ejemplos cómo el espacio en realidad es sui generis y se 
renegocia constantemente a través de los visitadores mismos y de 
los integrantes artistas que superan la división del espacio entre 
sujeto consumidor y sujeto productor ya que el colectivo decidió 
instalar su taller dentro de ese espacio. 

Ilustración 22Alberto Tonjól impartiendo un taller en la galería, 2011

10 Las instituciones se pueden concebir en parte en el sentido de dispositivos 
que disciplinan de Foucault. Foucault examina las instituciones específicas y sus 
disciplinas en “Vigilar y castigar”; trata el cambio de la cárcel desde el espectáculo 
a la rutina institucional. (cit. en Rose 2001: 165-166). El visitante es un ojo 
contemplador y la pintura en sí es objeto de contemplación pero también el 
visitante es disciplinado y producido en su disfrute individualizado.
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EL CAMINO HACIA LA ESPIRITUALIDAD DE ANTÚN KOJTÓM

Ilustración 23- Dualidad, Antún Kojtóm, 2004, óleo sobre tela.
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LA INICIACIÓN

Ilustración 24- La iniciación- Toma de energía II, 81 cm x 81 cm, óleo sobre 
tela, 2007.
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Antún: La iniciación se practica entre los 6 años y los 8 años. Te 
quiebran tu primera energía – quiebra  es cashalil- y te meten 
otra parte de esa energía a través de las hormigas. La idea es 
que te dicen -¡Mira! Tu vas a dejar picarte tus manos por las 
hormigas. Vas a ser muy hábil en trabajar en cualquier cosa. 
Pareciera que yo soy hábil con 
las manos. [Ríe].

Pierluigi: ¿No pasa con todos 
los niños?

A: Hay muchas historias. 
Casi todos los tenejapanecos 
-entre las familias que me han 
visitado de Tenejapa- y algunos 
tzeltales de Oxchuc de Huixtán 
se identifican con esta escena. 
A mí la practicaron también. 
Cada quién tuvo su historia 
diferente. En la pintura 
Iniciación II era la experiencia 
inspirada al caso de mi madre 
por ejemplo y brinqué hacia 
los quiches, también, con esta 
historia del Popol Vuh que no 
está muy resuelta. También 
pasa lo mismo a esos dos 
hermanos que se los echó 
recién nacidos en la casa de la hormiga. A mi madre pasó por 
qué era muy distraída. Desde entonces mi madre, cuando 
la dejaron picar  dejó de ser distraída [riéndose], un cambio 
interesante. 

P. ¿Tu mama te decía que era muy distraída?

A: Si, que mi madre era muy distraída y nos contó porqué se 
distraía mucho. Dice que le encantaba ver a la gente caminar, 
ver a los pájaros, las montañas y se quedaba hipnotizada 

viéndolos. Entonces estas 
dos hermanas que no les 
parecía y habían escuchado 
de esta tradición la 
aplicaron.

Mi madre crece huérfana. 
Entonces sus dos hermanas 
eran hermanas de su tío, 
por eso la aplicación fue 
más dura.

P: ¿Tú recuerdas cuando 
aplicaron la toma de 
energía?

A: Si, fue cuando nosotros 
bajamos a hacer trueque 
de las ollitas que hacía mi 
madre. Íbamos cargados 
de regreso a Chixaltontik 
[pueblo en el que nace 
Antún]. Entonces nos dijo 

mi madre - ¡Miren! Aquí está. Ya de una vez practiquen esto-. 
En la escena se ve un niño y una niña que estaba sorprendida 
de lo que seguía después (ver fig.25). 

P: Me interesa saber ¿Cómo te fuiste acercando al arte?

Ilustración 25- La iniciación- Toma de energía I, óleo sobre tela, 2007
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Antún: Fue en Vallarta donde comencé con la pintura. Pero la 
primera fase del encuentro con el arte reside en mis imaginaciones 
de niño y en todo este trayecto de vida hasta los 18 años en la 
comunidad, de practicar la cultura, principalmente la agricultura 
y el conocimiento de la memoria, los consejos, de cómo 
sobrevivir, saber vivir y poder vivir equilibradamente dentro de 
la comunidad. Empezando con los nidos de pájaros, los panales, 
los árboles muy atractivos. Había variedad de tipos de colores 
adentro de la vegetación con tipos de piedras, helechos, bejucos 
que eran los más atractivos y estaba mi imaginación de querer 
subir al árbol más alto para tocar el cielo, por ejemplo. Después 
de pensar así, quería sentir la textura del cielo. Llegué a imaginar 
que la textura era como las heladas por ejemplo, y que los 
interiores y paredes eran como espejos. Admiraba a los pájaros, 
el tojt que era un pájaro de cuello oxido y negro y me parecía 
muy interesante que cuando se paraba en la punta de un árbol 
cantaba y cantaba y me cuestionaba: ¿A quién le cantaba? No sé 
si al cielo o al sol o pues yo no sabía si se enamoraban los pájaros. 
Pareciera que también pudiera ser un pájaro que se presumía 
dentro de esta punta del árbol, por ejemplo. Los colores de las 
cuevas eran muy llamativos. Me gustaba siempre andar en el 
monte. Para mi fueron las primeras vinculaciones en el arte.

Salí de mi comunidad a los 18 años. Me fui a una ciudad, Puerto 
Vallarta, Jalisco, donde llegué buscando trabajo. ¿Que sabía 
pues? Finalmente llegué donde estaba trabajando mi hermano. 
Me había platicado antes de irme allá. Él estaba con un grupo 
de pintores. Pero nunca entendía de qué se trataba, hasta que 
llegué. Llegué como jardinero y colaboraba barriendo la casa, 
trapeando. Veía unos señores. Era un grupo de señores que se 
dedicaban a pintar. Me quedaba mucho tiempo libre. Una vez 

me invitaron a colaborar para lavar los botes de pintura, brochas, 
etcétera. Después, uno de ellos se atrevió a darme una tela para 
que yo pintara. La primera tela que pinté era un pedazo y pinté 
girasoles, que no eran girasoles, más bien eran como rayos y había 
pintado las primeras energías porqué me acuerdo que no eran 
girasoles. Pero para mí eran girasoles. ¡Si! Eran líneas de colores. 
Era un circulo, pero de muchos colores. Me preguntaron: 

-¿Qué es?-  

-Girasoles, Girasoles.- Entonces terminé pintando. Los señores 
quedaron maravillados de lo que había pintado. Luego lo 
confeccionaron en una blusa. Después la regalaron a una amiga 

Ilustración 26- Las imaginaciones de Don 
Quijote, serie Metamorfosis, óleo sobre tela, 
2000.
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que la venía portando…la chava… una canadiense. -¡Mira! 
¡Mira tu trabajo! ¿Cómo lo ves?-

Me llamó tanto la atención que se veía muy interesante lo que 
había pintado, que no se quedó por allí, tirado. Por lo menos 
terminó siendo una blusa. Entonces, seguí ayudando a mi 
hermano a quien ya le daban oportunidad de pintar en el taller. 
Después me dieron otra tela. Después de allí no me lograban 

sacar del taller y después me lastimé la columna. Me dieron 
todo el tiempo para pintar. Trabaje 6 años, trabajaba de día y 
noche. Considero que había dibujado mil telas, más de mil telas. 
Terminaron confeccionadas en ropa y seguramente estos señores 
tienen alguna colección de los primeros trabajos que hice lo cual 
me gustaría ver porqué no pude tomarle fotos, no tenía cámara 
en aquel tiempo.
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Ilustración 27-Grito Maya, óleo sobre tela, serie Metamorfosis-Colores de la tierra, 2004

GRITO MAYA
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P: También me atrae la tela del Grito Maya. En lo que corresponde 
a tu regreso a Chiapas y de lo que pasa en el 94 cuando me 
hablabas te quería preguntar ¿el hombre que tiene esa tela, la 
está levantando y la está quitando? Porqué en esa tela me parecía 
que había como unas escenas de explotación y ¿detrás hay como 
una montaña sagrada? ¿Te identificaste con en ese hombre? que 
luego tiene cosido, les están cosiendo varias partes de la ropa.

A: Si, era más bien una composición como homenaje o más 
bien es señalar este momento del movimiento cultural que había 
surgido con el ’94 con la reactivación de la cultura maya. El 
Grito maya es una convocación al movimiento, al despertar.

P: Porque veo que había unos hombres cargando una pirámide.

A: Estos representarían más bien el levantamiento de la cultura 
de nuevo.

P: En esa parte en que están cargando una pirámide. Es como 
una carga muy pesada y los están explotando a través de eso. Más 
bien ¿es como el levantar?

A: Si exactamente, el Grito es eso. Es el momento de levantarse y 
de despertarse. Por la conquista el hombre montaba en el caballo 
por ejemplo.

P: ¿Ese hombre como lo habías pensado con esa armadura?

A: Es la representación de la conquista y de la explotación 
que hubo después. El hombre central es como una forma de 
convocar al movimiento cultural porque es la otra parte que 
sigue activa. De hecho, después del 94 y de los Acuerdos de San 
Andrés se funda el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura 
Indígenas (CELALI) donde se supone que esta institución 
cultural se inclina a fortalecer la cultura de los pueblos, la 
cultura de los mayas tzeltales, de los tzotziles, choles, tojolabales. 
Pero al contrario de ese objetivo, solo repitieron el trabajo del 
sincretismo. No se profundizó una búsqueda sobre el sentido 
del conocimiento de los pueblos. Hay razón porque estábamos 
todos en un atraso donde la concepción que hay que reflexionar 
nuestra propia cultura, este hueco de los 500 años, nos había 
dejado muy marcados. Estábamos muy confusos. Seguimos 
confusos. Siguen confusos muchos. Entonces era inevitable de 
que pudiéramos reflexionarlo inmediatamente. Esto se puede 
debatir. Otros no quieren debatir porqué se enviciaron por 
tener un cargo político, cultural o de administradores culturales. 
Entonces de ahí se limitaron a tener un puestecito u otros se 
mantuvieron en el CELALI mismo como eternos, inmovibles. 
Entonces echaron a perder esta institución. El mismo gobierno, 
algún ignorante diputado propuso otro reglamento para ahogar 
al CELALI.

P:   ¿Tú en algún tiempo colaboraste con ellos también?

A: Si, propusimos. Siempre queríamos. Pero porque éramos 
muy poquitos, los pintores estábamos siempre casi al último, 
en la última opinión. Hay una bola de supuestamente escritores 
que no han propuesto nada propositivo adentro de la literatura, 
algunos son copistas y explotadores de la misma memoria por 
ejemplo. Ahí hay uno que se está haciendo muy famoso, empieza 
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a apropiarse de la memoria de su propio pueblo que es memoria 
de los tzeltales y se registra a su nombre. Son problemas que yo 
veo. Hay falta de respeto a su pueblo. 
Es una copia de la misma memoria. 
No hay un trabajo más y se está 
repitiendo el trabajo que pasó en la 
explotación y con la conquista. 

P: Ahí por ejemplo Grito Maya, 
¿lo hiciste después que surgiera el 
CELALI, es decir después del 97?

A: Fue en 2004. Entonces fue 
después.

P: También ese Grito Maya ¿es una 
vuelta, otra vez a una reconvocación 
del movimiento intelectual maya? 
¿Es también una denuncia a 
ese aspecto de explotación de la 
memoria?

A: Si, el Grito Maya.

P: También me llamó la atención 
que de la montaña se delinean unas 
figuras humanas que representan 
a los zapatistas así como en otra 
composición [Mutación] surge un rostro en primer plano desde 
la montaña. ¿A qué te refieres cuando evocas la montaña? ¿Es 
cómo una montaña sagrada donde están los chuleles o donde 
están los antepasados?

A: Algunas montañas son muy importantes por lo que 
hablábamos de la cuestión de energías. Hay dos versiones. Una 

es que se cree que en las montañas hay 
seres que viven. A veces son seres que 
cuidan los nahuales. Comúnmente 
se creía así, a los seres que cuidan el 
agua, etc. Pero en la última versión 
[Grito Maya] en esta montaña había 
un rostro de una mujer abuela. Ese 
rostro era la representación de la 
madre tierra. Es el rostro de la madre 
tierra. También está el concepto que 
se tiene aquí que somos creaturas de 
la madre tierra. Entonces la tierra se 
ha visto como una madre, cómo una 
mujer, como una abuela, y por lo 
tanto todo lo que tiene dentro, lo que 
puede crecer alrededor, lo que crece 
encima de la tierra es parte de ella.

P: Y entonces los rostros zapatistas 
de una forma ¿entran a tener esa 
función, es decir son comparados a 
esas entidades que acompañan los 

nahuales o es otra?

A: Si, porqué se protegen. El reclamo 
del 94 era por la tierra. Y ellos, o sea la gente, viven en las 
montañas, encima de la tierra, y entonces por lo tanto esta 
composición de los zapatistas que están ahí  es la parte del 
nuevo movimiento, el nuevo grito que se estaba dando. 

Ilustración 28-Mutación, serie Colores de la región, Antún Kojtóm, 
óleo sobre tela, 1998
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P: ¿ Le das un aspecto sagrado a los zapatistas?

A: Si, pues son hijos. Todos los seres, en este caso los zapatistas, 
los no zapatistas eran parte de la madre tierra y reclaman el 
derecho a la madre tierra. Finalmente mucho de ellos tuvieron 
que protegerse con la madre tierra para salir a combatir. ¿De 
dónde viene la fortaleza? Tiene que venir de la madre tierra. La 
madre tierra la cubría. Sobrevivieron porqué la tierra los cubrió 
con las hojas, con las hierbas.

Chiara: Era esto que estaba por preguntarte ¿Como viviste el 
94?

 A: Un paso gigante se estaba acumulando, concentrando hacia 
esta lucha armada. Hizo un cambio. Yo no podía estar sentado 
aquí [Café Relax, San Cristóbal] tomando café por ser de 
origen tzeltal. Pero después del 94 nosotros ingresábamos en las 
cafeterías y los pueblos chamulas, tzotziles y tzeltales lograron 
entrar hacia el mercado y empezaron a tener un coche mejor. 
De hecho en los pueblos había los transportes de los pueblos. 
Anteriormente eran estos famosos camiones de carga. Ahora ya 
hay taxis para llegar a Tenejapa, muy fácilmente. Entonces hubo 
muchísimos cambios que apoyó el movimiento.

C: ¿Pero tú no participaste culturalmente?

A: Tuve la inquietud de buscar, sumarme a la milicia. Pero no 
me permitieron y de pronto ya estaba metido en el arte. El otro 
instrumento de guerra era los pinceles. Decidí por este camino 
y de hecho la misión es esta. Para la otra parte del pueblo no 
es irse a la guerra. No es la guerra que deseamos. Necesitamos 
la vida, la reflexión, el conocimiento. ¿Pero dónde estaba este 
conocimiento? Una gran confusión que nos habían inculcado 
los frailes y la política del estado. Apenas estamos encontrando 
la pista hacia donde está el conocimiento de los pueblos. 

C: ¿Más un cambio de consciencia a través del arte, no con la 
lucha, la guerrilla?

A: El pincel es otro instrumento más para la guerra, otra arma 
que no hiere. Pero visualmente podemos hablar. Por supuesto, 
falta realizar estos proyectos jamás. Entonces es por este camino 
que tomo esta parte. De hecho me hubiera  gustado sumarme 
[a la guerrilla] que estaba joven. El reto fue hacer la memoria. 
Porqué para mí la memoria es la base fundamental para que 
exista una cultura. Un pueblo sin memoria no es un pueblo. Es 
un pueblo fantasma. Pero un pueblo con la memoria activa y 
viva, sí: existe el pueblo. De ahí entró esta inquietud.
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LOS ROSTROS DE LA MEMORIA

Ilustración 29-Rostros de la memoria, óleo sobre tela, serie 
Memoria contemporánea de los Maya contemporáneos, 2005
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P: ¿Que significa tener una memoria activa?

A: La memoria es activa cuando se sigue hablando de ésta. En 
este caso lo que se pretende hacer en una exposición es que el 
lenguaje artístico se pueda compartir o que genere discusiones. 
Esto hace en parte que una cultura, un pueblo, siga aportando 
una voz para generar discusiones. 

P: ¿Hacia dónde va el camino actual de la memoria en tu 
trayectoria de artista? 

A: Va hacia el museo de la memoria. De hecho es el proyecto que 
estoy trabajando. Considero que esta es la misión como artista.

P: En particular, de eso de la memoria de los maya tzeltales de 
Tenejapa, ¿hay algo en particular que viviste de niño y que te 
acuerda una parte de tu vida? 

A: Principalmente fui aprendiendo, escuchando más bien, dentro 
de mi familia. La familia se encarga de transmitir la memoria de 
los mayas tzeltales. La llamé así porqué esta una memoria que 
sabe un vecino de este lado y un vecino del otro. El vecino tal 
cuenta de otra manera pero es la misma historia y es la misma 
narración. Entonces digamos que este tema de la memoria de los 
mayas tzeltales, es una  forma colectiva, es una acerbo colectivo 
que los tzeltales tienen.

P: Vi que de una forma siempre estuvo presente esta parte en 

tus obras, desde el principio. Pero como que desde un punto lo 
trabajaste más especificadamente. ¿Cuándo empezaste esta fase? 

A: Fue en 2005. Empecé con una primera obra, Rostros de 
la memoria, la cual está en el museo de la memoria de Feltre 
(pueblo nativo de Marco Turra en Italia). Fue bocetada cómo 
rostros-mascaras con un solo pie. Al no encontrarme satisfecho 
en esta parte la fui transformando. Pero la verdadera historia de 
entrarle a la memoria de los mayas tzeltales de Tenejapa había 
comenzado por un caso un día en que vengo al centro a tomar 
un café y a dialogar con un amigo. Mi esposa ese día se le había 
acabado el gas y empezó a resolver el problema de cocinar la 
comida haciendo una fogata. Coció los frijolitos y según yo 
inspirándome aquí en el centro de la ciudad. Cuando regresé vi 
la fogata que fue la conexión que se había dado en ese momento. 
La esencia del fuego había matizado la tierra quemada… la 
ceniza y había un poco de humo todavía. Entonces esto había 
sido el encuentro ya conmigo mismo porque esta es mi matiz de 
color. De ahí surgió mi paleta de color para trabajar la memoria 
de los mayas de Tenejapa. Comencé a trabajar la primera serie 
que no logre avanzar mucho porque lo interrumpí. Había 
descubierto otra serie de trabajo en 2006, los telares que es 
otro de lo que me conectó con la memoria. El telar y mi paleta 
de color, los colores humos, el color del fuego, el negro tizón, 
el humo. Entonces esta parte triangula la memoria con el fuego 
y los telares después.

P: Alguna vez que hablábamos de este hecho del humo, dijiste 
que viene un poco del fuego de la casa de Chixaltontik. 

A: Exactamente. Esta fogata que había hecho mi esposa me 
mandó a la vida comunitaria que tenía de niño. La fogata era 
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el centro, alrededor está la familia. La 
conversación se daba alrededor de la 
fogata. Todo mi aprendizaje comunitario 
se había dado alrededor de la fogata y 
por supuesto los rostros de uno en la 
comunidad terminaban matizados por 
esos humos, por ese color de la tierra. 
Se quemaba una variedad de colores en 
los pies y uno se matizaba con todos 
los colores que había de la tierra. Fue 
de esa manera que me conectó y hasta 
ahorita no me he salido de esa paleta de 
color y encuentro una satisfacción en 
resolver mis obras así con ese matiz. 

P: ¿Podríamos decir que también es el 
humo del copal?

A: Todo lo que pudiera vincularse al 
humo. El humo para mí fue el misterio 
y también de niño, comúnmente, en 
las montañas, en los caminitos, bajan 
esas nieblas, las nubes, las neblinas. 
Entonces tú te podías pasar en el 
centro, estar flotando con esa nube y 
podías tocarla. No se siente nada. Me 
parecía un misterio. Al entender la 
pintura y en poder resolver algunas 
cosas en la pintura me parecía el 
misterio de la misma, de la naturaleza 
misma. Se podía sentir con todo ese 
matiz y por supuesto con los copales 

dentro de la iglesia se podía ver eso. En 
la casa también se utiliza. El humo, me 
resuelve el trabajo que quiero darle, el 
sentido místico de la memoria. 

P: Yo tenía una curiosidad sobre 
las cabezas circulares. ¿Salen con la 
memoria en particular?

A: Si.

P: ¿Cómo te vino esa idea? ¿Está 
relacionada a la luna?

A: Había comenzado con los Señores 
de la luna llena. Buscaba resolver el 
problema de los matices de colores 
hasta encontrar algo que podía sentir 
mágico. Empecé a buscar esta imagen, 
una composición dentro de un pequeño 
lienzo desde las tres de la tarde hasta las 
nueve de la noche. En un momento en 
la cabañita donde yo pintaba, empezó 
a entrar el primer rayo de la luna. En 
ese momento me asomo a la ventana y 
comienzo a ver la esencia caótica de la 
luna. Las primeras siluetas que habían 
salido elípticas eran rostros muy 
extraños. Entonces lo llamé Señores de 
la luna llena. Este encuentro elíptico 
de los rostros me lleva a resolver mis 
composiciones femeninas con los 
rostros lunares. Los rostros lunares eran 

Ilustración 30 Mujer con copal, óleo sobre tela, serie Memoria 
contemporánea de los Maya contemporáneos, 2005
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más circulares, la luz que yo metía en la parte inferior de los 
rostros, a veces quedaba como medias lunas. La gente que me 
veía decía: - Esta es media luna-. Fue una aprobación más del 
estilo que había surgido para resolver los rostros porque no 

quería pintar directamente rostros de tenejapanecos sino en 
cuanto a la memoria, pertenece a una época o a un plano donde 
está activa la memoria pero debe ser resuelta de otra manera. 
De esa manera me incline a buscar estos rostros lunares.

Ilustración 31 Señores de la luna llena, óleo sobre tela, serie Metamorfosis 
colores de la tierra, 2003
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LOS TELARES DEL ESPÍRITU

Ilustración 32-Huipil de espíritus 1, óleo sobre telar, serie telares del espíritu, 2006
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A: Uno resto del trabajo, que quizá no se llamaba artístico en 
aquel tiempo, se llamaba chilil -chilil por el alto decorado que 
se manejaba en el telar- es importante. Yo nací en la familia 
artesana. Vi como trabajaban el telar. En 2004 todavía no 
estaba con la idea de hacer, de pintar sobre telar sino que más 
bien ya le daba el sentido a estos telares. El brocado que es 
una técnica compositiva, todavía está sujeta a estudios para los 
artistas y para mucha gente.

P. Es una parte muy tuya, de tu familia. ¿Cuando entraron los 
telares mismos en tu obra? ¿Cómo nació esa idea de convocar a 
las tejedoras de tu pueblo, de tu comunidad para que utilizaras 
ese material? ¿Cómo se une esa idea del hacer esos telares con 
los espíritus?

A: Sí, de hecho no han visto exactamente. Este es el otro trabajo 
que me falta hacer para mi comunidad, para las mujeres que no 
han visto este parte del trabajo que le estoy dando al telar. Saben 
que yo pinto pero no he podido llevar esto.  No hay de donde 
enseñarle. Recién llevé una pintura enrollada a una señora que 
me tuvo que hacer un telar que necesitaba. Ya alcanzó a ver de 
qué manera yo resolvía en la pintura un telar.

P: ¿Cual le llevaste?

A: Estela 1

P: ¿Y qué te dijo? ¿Cuál fue su reacción?

A: Se impresionó. Nunca lo había imaginado como habían 
sido terminados los telares. Falta. Pero ya entendí, por ejemplo, 
el sistema de construcción de un telar, el sentido, porqué me 
puede servir como para poder reafirmar el conocimiento para 

Ilustración 33 Estela Yax Balam, óleo sobre telar, serie 13 telares 
de Espíritu, 2009
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los niños principalmente, con las mujeres y con los señores de 
allá. Pero esto se tiene que resolver a través de un proyector, la 
imagen, una película, una grabación, sirve mucho como para 
poder llevar a la comunidad, devolver a la comunidad algo. En 
este caso hay un objetivo. Uno es de que yo empiezo a relacionar 
todo el conocimiento que se queda del conocimiento maya 
contemporáneo sobre la numeración, sobre por qué el telar. Este 
sentido sería una motivación muy interesante para las mujeres.

P: ¿Hay la cuestión del número trece en los telares, los hilos?

A: ¡Sí! ¿Por qué trece? Ahora hemos descubierto que los mayas 
de Guatemala han descubierto que tenemos trece articulaciones 
en el cuerpo. Aquí con esta curación de las energías hay trece 
puntos porque la numeración trece ya va empezar a aclararse. 
Porque los abuelitos convocaban trece energías. Un poco esto 
me gustaría hacer ya con los niños pero necesito más  material, 
más adelantito.

P: ¿Cuando tú eras niño tu hermana ya trabajaba los telares?

A: Sí, de hecho mi hermana mayor, se le había incorporado en 
fundar a Snajolobil. Así comenzaron a hacer los primeros grupos 
de artesanos a través de Snajolobil. Yo estaba pequeño. Mi 
hermana empezaba a juntarse como grupo también y empezó a 
aprender a hacer telar. A una señora con quién aprendió que era 
familiar le tuvo que dar una cabeza de toro. Se lleva por ejemplo 
huevos cocidos en comal como regalías a la maestra. Era y es una 
forma de conseguir, hacer trueque con el aprendizaje. Nosotros 
trabajábamos con mis papás y mi hermana, ella quedaba en 
casa en hacer su telar. Quedaba horas y horas sentada sin tener 
cansancio. Ahorita si, se queja porqué no alcanza a ver muy bien. 
Por ejemplo ya no me quiso hacer este telar que yo quería de 

inmediato porqué ya no podía ver bien. Este último telar que me 
hicieron, primero le había dicho que yo le pagaba 300 pesos un 
telar. Pero la señora me dijo:

-No, es muy cansado, me llevó un día en esto.

O sea un telar de los que me sirven para pintar lleva como 
alrededor de 5 días para ser realizado. Para ser justo yo compré 
el telar en 500 pesos por ejemplo. Si yo lograra venderlo puedo 
llegar a proporcionar algunas regalías todavía. Esta es una 
parte de poder sumarme al trabajo de la mujer. No me gustaría 
explotarlas. Aquí por ejemplo un telar ya con brocado lo venden 
a 100 pesitos. Esta sí, es explotación.

A: Sí, por qué les lleva como alrededor de 5 a 6 días un telar 
pequeñísimo con brocado y lo venden a 100 pesos.

P: En esa serie, los espíritus los pensaste antes, porqué también 
te llegan de la serie anterior. Es como una sucesión de lo que 
ya estabas haciendo antes. ¿Cómo entraron los telares en tu 
propuesta?

A: ¿Cómo empecé con el telar?

P: Si, de pintar en los telares.

A: Sí. Empecé con Zoila. Mi esposa empezó a hacer estos 
bordados y dije: Deja de hacer también ese bordado que hacen 
todos. Mejor te voy a dibujar y tú lo bordas. Mi hermana también 
había comenzado con las blusitas que venden comúnmente en 
Santo Domingo. Pero mejor lo cambiamos, mejor les dibujo y 
ustedes bordan pero me nace la idea: ¿por qué no me hacen 
un telarcito?- le digo a mis hermanas. Me hicieron unos telares. 
Yo lo dibujaba y ellas lo bordaban. Lo vendíamos pero no le 
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hicimos mucho de ganancia.

P: ¿Eran pequeños?

A; Sí, eran pequeños y entonces dije: Pintando, puede ser que se 
vean muy interesantes.

Empecé con un acrílico y lo que pasó es que se dobló el telar. Se 
hizo muy feo. Entonces lo dejé. Pero, cuestionándome, mandé a 
hacer otro. Luego lo preparé con base y pinté. Esto quedó bien, 
quedó mejor. Una amiga, Rocío Martínez, que es historiadora 
de arte llegó a casa a visitarme. Ya tenía colgado mi telarcito ahí 
pintado. Había pintado el primer espíritu. La idea le pareció 
novedosa. Le gustó. También me propuso hacer la primera serie, 
de hacer estos telares pequeños pintados y surge la primera 

serie de huipil de los espíritus. Se hace la primera exposición 
en un pequeño espacio de Paris y fue exitoso. Después de estos 
pequeñitos los lleve a estas dimensiones grandes y son la máxima 
dimensión a la que pueden llegar las mujeres porque ya la mano 
no les permite hacer y me parece bien esos formatos como son.

P: En el brocado que utilizas de Tenejapa hay figuras romboidales. 
¿A qué corresponden?                           

A: Tiene que ver con el espacio celeste, por las cuatro direcciones 
que hay. Donde sale el sol, donde se oculta, de donde corre el 
viento de un lado a otro, hacia otra dirección. Entonces este es 
la cruz con los polos energéticos .De hecho hay cuatro fases del 
sol desde que amanece, medio día, cuando se inclina y cuando 
ya se oculta.

Ilustración 34- Detalle de Xlaj u’ (Eclipsis lunar), óleo sobre 
telar, serie 13 telares de espíritus, 2008
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 EL CUERPO/ESPACIO DE OSBALDO GARCÍA

Ilustración 35 Fotografía panorámica del interior del taller Gráfica Maya
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¿QUIÉNES SOY? 

Ilustración 36 La Creación, óleo sobre tela, 2007
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Osbaldo: Soy Osbaldo García, miembro del colectivo Gráfica 
Maya. No recuerdo la fecha en que nací ni de donde soy –qué país, 
qué nación-, porque supongo que la memoria es inútil cuando 
de estas cosas se trata. Soy ciudadano del mundo y sólo sé que mi 
ombligo fue colgado un día trece en las ramas de un árbol grande 
de mango, el que aún se conserva en el patio de la casa dando sus 
frutos cada año –señal maravillosa de que aún estoy con vida-; 
ahí está mi primer llanto, mi primer respiro, mi yo; lo demás no 
me interesa. Y más si pensamos en esa primera luz. Mi cuerpo 
tiene la medida exacta para que quepan mediciones aburridas 
que tienen la costumbre de imaginarlo todo como algo que se 
puede controlar inevitablemente.  (Osbaldo García, Discurso 
Feria del Arte 2011, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 25 
de marzo) 

O: Mucho se dice porqué yo no pinto mi comunidad, no pinto 
mi gente, no pinto mi pueblo, porqué no pinto a las personas. 
Lo que pasa es que la lectura que están haciendo de la pintura 
es muy diferente de la que se debe hacer. Efectivamente no hay 
personas, no hay paisajes, no hay una imagen quizá indigenista 
y sin embargo están ahí porqué las estoy pintando yo, porqué 
yo soy mi experiencia de mi. Todo lo que yo he vivido y lo 
que he visto se va reflejando ahí. El problema es como lo está 
observando el otro, el problema no es mío. Es del que está 
observando y él que está observando está viendo con ojo ya 
demasiado predeterminado. El observador también tiene que 
hacer un ejercicio para reflexionar y apropiarse de la imagen. 
Más que pretender encontrar el indigenismo o el conocimiento 
teórico, lo que tiene que encontrar es a sí mismo en la pintura 
porqué yo no estoy buscando un conocimiento localista. Yo creo 
que no va por ahí, porque si yo digo es que este conocimiento es 

bueno pero solo va servir para mi familia, en todo caso sí, algo 
importa de lo que estoy haciendo, es que lo que estoy pensando 
pueda llegar como una forma de pensamiento o como una forma 
de sentimiento, cuando uno vea el cuadro.

 Cuando  haya la oportunidad de hacer un análisis de todas 
las obras vas a ver cómo estoy brincando, no me estoy dejando 
atrapar totalmente de una corriente. Yo cuando pinto soy un 
pintor, si lo que estoy haciendo verdaderamente  es crear. Todo 
esto que tú estás viendo es surrealismo y cubismo, esto tiene 
cosas mías pero también cosas influenciadas por el Popol Vuh. 
Esta imagen me nace del Popol Vuh, porqué leí el Popol Vuh y 
se llama “La creación”. 

Pierluigi: Me gustaría retomar esta pintura y saber si estoy 
entendiendo o no, porque me parece que ese es como un 
personaje que sacaste del Pop Vuh.

O: Si, está influenciado por la lectura del Popol Vuh.

P: ¿Ese personaje que es femenino y masculino al mismo 
tiempo de ahí sale? Porque el personaje tiene también formas 
femeninas.

O: Claro. Ya el observador puede considerar las formas si son 
femeninas o si son masculinas. Pero no estaba muy preocupado 
porque no tenía las herramientas más técnicas, de hecho está 
totalmente deformado, no es un personaje real (decimos).

P: ¿Y que está creando? O ¿desde dónde está posicionado?

O: Si, yo creo que es un poco la metáfora de la capacidad de 
simbolizar. Está sobre una esfera estéril. Solo hay rocas y no 
hay más. Entonces el hecho de la capacidad del hombre para de 
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pronto generar un movimiento y abrir la luz. Creo que si tu lees 
el Popol Vuh, en la primera parte se cuenta eso de la creación y de 
hecho todo empieza por el dialogo. En sí la palabra es fundamental, 
también en el Génesis, dios llama a la luz, la oscuridad la llama así. 
Entonces es un poco esta influencia metafórica de la creación. Pero 
la creación como una forma de simbolización y de significación del 
espacio, a través del hombre que también es lenguaje en sí mismo.

P: Y está la relación entre cuerpo y espacio.

O: Si cuerpo y espacio, el espacio objetivo y el espacio subjetivo 
también, 

P: ¿Que sería lo del cuerpo o es la interacción que genera ese 
espacio?

O: Ese hombre divino es como si estuviera encerrado en el cuerpo de 
un hombre. Si tu lo llevas más a un espacio imaginativo, podemos 
creer que este hombre , que no es más que una consciencia encerrada 
en el cuerpo de un cuerpo real, esto me genera toda esta o puede 
generar ese dinamismo a partir que tu le permitas la luz.

P: Sí, esto de la luz es interesante también porqué corresponde a las 
partes más blancas, de los cabellos del hombre a los ojos que están sin 
la pupila y también a los rayos.

O: Si. Es más sencillo. No es un cuadro complicado.

P: Es como la sabiduría que es de los ancianos.

O: Es un poco. Por eso está jugando con diferentes imágenes. Juego 
entre la lectura del Génesis y la lectura del Popol Vuj que están como 
mezclados. Pero también está la idea de la metáfora de la creación 
humana en cuanto a la capacidad de significar las cosas, por ver la 

capacidad de contrastar la luz y la obscuridad que al final de cuenta 
tiene a que ver con la palabra y el silencio.

P: ¿Refleja también la metáfora del pintor?

O: Si, exactamente. He pensado que al final de cuentas cuando uno 
está pintando tiende a tomar esta forma metafórica, es decir que 
de pronto con el movimiento de la mano puedes generar toda otra 
perspectiva de la realidad. Creo que el problema técnico es superado 
por la cuestión significativa de elementos.

P: Y esas partes que coinciden con los aretes, ese collar que tiene, pero 
también esa parte que está alrededor de esa esfera estéril, ¿porqué las 
pintaste de rojo? Porqué pareciera nada más un detalle cualquiera un 
simple arete.

O: Hay cosas que son detalles porque hay cosas que no necesariamente 
implican un significado concreto-, cuando se pinta a veces uno 
quiere poner una cosa u otra porque ayuda  a generar una sensación 
de armonía e incluso la firma está en amarillo, precisamente porque 
la firma también es parte del cuadro.

Chiara: Pero es muy contrastante este rojo.

P: Llama la atención ahí en el centro.

O: De hecho como son de los primeros cuadros, hay un manejo del 
color muy básico, vamos a ver amarillo y morado…

C: …Pero por ejemplo está una mezcla entre el azul y el rojo.

O: Por eso a la hora que se mezclan aquí son morados. 

P: En la piel de repente da un efecto de verde, el azul con el rojo en 
ciertas partes
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O: Tal vez es el segundo o tercer cuadro. Había dibujado pero 
nunca había pintado, nunca había usado oleos o pinceles.

P: Y el rayo ¿lo agarraste del Popol Vuj o va más allá?

O: No, yo creo que está un poco relacionado con la misma 
cuestión de la energía, un poco estaba yo influenciado por la 
lectura de la serpiente, de los movimientos de los que habla 
mucho Antún - serpentino, también, forma de zigzag-, por los 
símbolos, los significados, y todo eso me fue llevando a una 
síntesis. 

P: ¿Pero este rayo a ti cómo se te ocurrió? 

O: Un poco por esta idea de que nuestras ideas también son 
energía, energía no solamente como un ideal o como una metáfora, 
sino porqué exactamente el cerbero funciona por energía y las 
ideas están ahí por esa acción de la energía. Entonces el rayo es 
un poco esa energía creativa, esa energía latente en todos seres 
que le permite si, aprender, pero también desaprender y crear 
y recrear y también descreer. Porque también el ser humano 
destruye mitos.
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LA PERFECCIÓN DEL AGUA

Ilustración 37 La perfección del agua, Osbaldo García, óleo sobre 
tela, 2007
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P: Vamos a “La Perfección del agua” ¿Fue sucesivo al anterior 
que vimos?

O: Si,  de la misma época. Igual, no hay una búsqueda. Ya te 
había platicado un poco de los problemas técnicos.

P: De hecho los colores son similares  al anterior.

O: Porqué no hay un trabajo del color, técnicamente no. Pero 
lo resolví igual.

C: La luz, también.

O: La cuestión de la luz es muy parecida. Te ayuda a entender 
que son de la mis época, aún eso pretendió ser más realista.

P: ¿En qué sentido más realista?

O: Que se ve agua, mientras que el otro es más mítico.

P: Acá también está presente la creación y la luz en el vientre de 
la mujer embarazada. Pero igual luego decimos que no es solo 
una mujer.

O: Lo que a mí me preguntaba es ¿Cuál es la perfección de un 
cuerpo femenino-masculino?

C: No estás persiguiendo un modelo general estético de cuerpo 
femenino.

O: Pues esa es la pregunta. ¿Cuál sería en un momento dado? 
porqué bien pude haber copiado de una fotografía una mujer así 
bien bonita. Es la pinche propaganda, la comercialización de las 
personas mismas.

P: El cuerpo-objeto.

O: Si, el cuerpo es un objeto.

P: Y al contrario los objetos que toman cuerpo que casi se 
humanizan, como la botella de la coca cola que tiene forma de 
mujer.

O: Se humaniza. Entonces era un poco esta la crítica en este 
cuadro y ¿qué tan perfecto tiene que ser un cuerpo para mostrarse? 
Proyecté esto ahí, una mujer no tan perfecta. Pero el agua sí. Es 
perfecta. Por eso se llama “La perfección del agua”. Igual porque 
el agua toma todas las formas que quieres. Entra donde quiere, 
incluso tiene diferentes estados.

C: Una dimensión múltiple.

O: Si. Si te das cuenta el agua toma el color de los cuerpos que 
posee, la luz. Por eso el agua es perfecta. Hay una intención 
de desviar la atención. Pero también de hacer una crítica a eso. 
En final de cuenta si uno reflexiona sobre el cuerpo, el cuerpo 
también es agua. Eso es lo que no percibimos del ser humano. 
Nosotros percibimos el agua modelada.

C: Pero también el hombre es modelado.

O. Precisamente por eso. Porqué el agua modelada ya tiene una 
intervención. Entonces ya no es tan original

C: Pero en este caso está también la relación con el semen 
masculino.

O: Podría ser.

P: La semilla, el esperma.

O: Podría ser también porqué la vida es perfecta. El agua es vida. 



61

La vida es perfecta. Yo me acuerdo que lejanamente escuchaba 
yo un ruido de una botella, plin plin plin plin, y era un señor 
que estaba curando su esposa del susto. Pero hazte cuenta 
que él iba por toda la casa todo el día. Así que me cansé de 
preguntar, eso de que si, el agua es fuente de curación porqué 
tiene la capacidad de atraer lo que Antún llama el ch’ulel. Es 
que allá no tiene el nombre del ch’ulel. Allá está castellanizado 
y se dice anim, pero anim es de ánimo. 

P: De alma.

O: De ánimo que es alma, espíritu, es anim, habría que buscar 
la palabra. Pero el agua tiene la cualidad de curar los cuerpos.

C: Pero siempre que se genera esta energía, este movimiento.

O: Por este ritmo, estos sonidos. Sí, pero el agua en sí, 
mismo tiene la capacidad, según esta visión, no de quitar el 
mal. Lo único que hace es restituir el equilibrio, el equilibrio 
corporal.

P: Está interesante porque también de una forma el ritual del 
temascal se hace a través de vapores.

O: Sí, también a través del agua.

C: Es el calor mas bien, el calor es un elemento también 
importante.

O: Porque en estas culturas está la idea de calor y frío. Entre 
calor y frío debe haber una cuestión templada. Entonces 
cuando tú te enfermas no es porqué estés enfermo como tal, 
sino que hay un desequilibrio de tu energía calorífica. Lo que 
hace el agua simplemente es nivelar otra vez esa energía.

P: En todo el cuerpo

O: En todo el cuerpo, por eso la atracción, al final es esta.

P: Entonces acá también hay ese contraste entre el agua y ese 
rojo.

O: Y frío al final.

P: Y el frío que está por allá.

C: Y el amarillo que está en el medio, también está también en la 
parte púbica de la mujer. Este color es fusión de muchos colores. 
¿Para ti también el contraste de los colores genera armonía?

O: Si, porque  insisto mucho en esta idea de complementariedad 
de las cosas.

P: Pero faltan los tonos intermedios. Quedan separados, más o 
menos. Hay unos puntos donde se mezclan.

O: Sí, pero también por ese contraste en el espacio. Porque si se 
mezclan totalmente, no se ve la particularidad de los colores y 
también se volvería demasiado plano.

P: No, digo una zona mezclada, se ve una línea.

O: Sí, se ve una línea. Necesitaba aquí que llegue un punto en 
que se puedan cruzar.

P: ¿En el cuerpo?

C: Y se cruzan, de hecho en la parte púbica.

O: Y que al final la “mujer” está sirviendo como argumento para 
unir todos estos espacios que están ahí.
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P: Entonces ¿aquí hay una serie de complementariedades? 
masculino-femenino, calor-frío, agua-tierra, rojo-azul. 

O: Es un contraste que pero al final envuelto en este cuadro 
es complementario porqué no están afuera de ahí. La misma 
piedra y agua es un contraste. Rojo-azul. Lo que estoy viendo es 
que hay particularidades pero dentro de un espacio que conjuga 

estas complementariedades. Otra vez se resume en este cuerpo 
amorfo un tanto deforme entre hombre-mujer pero que al final 
es eso, la intención. 

P: ¿El cuerpo es lo que conecta esas oposiciones entre comillas?

O: Sí, exactamente.
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RECORRIENDO LAS “CIUDADES VERDES”

Ilustración 38 Ciudades verdes, Osbaldo Gaercía, 
óleo sobre tela, 2007
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P: Pensar en esta pintura está muy difícil, me hace pensar a muchas 
cosas. Aquí da la impresión que hay separaciones, la sensación 
de que está una separación entre estas dos figuras [indicando 
las blancas en bajo]. Pero también hay la presencia de muchas 
perspectivas. 

O: Pero ¡fíjate! Esto es lo que estábamos discutiendo, y que esta 
pintura cuando nos sentamos y discutamos nos va a llevar a 
otra. 

P: ¿Ya estabas en otro discurso? ¿Ya te preocupaba otra cosa?

O: Tal y como lo dices tú, hay una separación de formas y 
perspectivas.

P: ¿Y acá [indico la parte blanca con la escritura en el lado izquierdo 
de la pintura] estas reflexionando la parte de la escritura?

O: Y los detalles… 

P: Pero como una forma de vida adentro de sus marcos, creo 
que parece el cardiograma que tienen en los hospitales. Pero hay 
muchos elementos también porque estas [indico siempre las dos 
figuras blancas] podrían ser las dos partes tuyas de la dualidad, 
pero no sé…

O: Personas. 

P: Y hasta todo esto [indico la figura que se concluye en la 
“cabeza” coincidente con el círculo rojo superior]  podría ser una 
figura humana.

O: Si claro que anda en una posición así. También te lleva a otra 
cosa.

P: También esta puede ser una cabeza [siempre el círculo rojo 
superior] o uno que está inclinado hacia un escritor y está 
escribiendo. No sé cómo lo concibas.

O: ¡Claro! Depende de cómo lo ve y cómo cada uno lo observa.

P: Y es como un observador que está viendo estos escritos, pero 
es toda una impresión mía. 

O: Esto es más difícil porque al final hay una imagen.

P: Indefinida.

O: Lo que estaba buscando es una ciudad. De hecho el titulo es 
Ciudades verdes. Así se llama.

P: ¡Sí! Da la idea.

O: Es una ciudad, es lo que yo buscaba, pintar una ciudad.

P: Si porque hay muchos elementos como escaleras grandes y 
estos [indico los rectángulos grandes] son como edificios.

O: El sol y la luna, de noche y de día.  Pero también el vacío. 
Hay muchas cosas que he estado viendo, buscando, pero creo 
que uno también tiene influencia de la familia, de la escuela. 

P: ¿La hiciste pensando en San Cristóbal?

O: Fíjate que no, porque a San Cristóbal yo no había estado 
todavía viviendo cuando la hice. La hice en Unión Juárez pero 
la hice más pensando en los paisajes del pueblo, un poco con 
los elementos de las ciudades prehispánicas, y también un poco 
pensando en Toluca.
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P: ¿Te había impactado [Toluca]?

O: Había estado en Tijuana también.

P: ¿Te habían impactados estas ciudades?

O: Tijuana es el opuesto de Toluca, en ese momento que viví 
creo que en los 90, Toluca como San Cristóbal es un poco 
fría pero muy diplomática, sobria, con el verde y Tijuana muy 
caótica, sucia, estéril, seca.

P: ¿Y qué te dejaron esas ciudades?

O: Pues a mi Toluca creo que fue clave. Porque el llegar a vivir 
ahí, estar con mi tío, me generó una cierta independencia. Me 
sentí con mucha libertad. 

P: ¿Es un momento de crecimiento?

O: De tomar una distancia porque no hubiera salido de Unión 
Juárez.

P: ¿Cuantos años tenías?

O: Como 13 años. Por eso fue algo muy fuerte. Estaba adolescente 
ya, pero si tomas en cuenta que nunca había salido de mi pueblo, 
o sea fue fuerte pasar de este pueblito a la ciudad. Ahora [Unión 
Juárez] está más grande. Antes, me tocó en la niñez que jugábamos 
en la calle y en el lodo. Nosotros teníamos una casa con piso de tierra. 
Las paredes eran de tablas. Tampoco es que tengo malos recuerdos. 
Me ha costado más, por ejemplo, la muerte de un hermano mío. 
Eso sí, como me dolió más y fue más fuerte porque estábamos de 
la misma edad y lo vi sufrir mucho, eso era lo más fuerte y una que 
otra enfermedad que nos llegó a la familia y de ahí lo demás casi 
no. No, fue fuerte pero digo -estaba yo acostumbrado a mirar e ir 
al cafetal, a los ríos, el monte, el volcán, ir a cazar pájaros, animales 
y todo lo que te puedes imaginar en un pueblo.

P: ¿Cuando tiempo estuviste?

O: Cómo 5 años, trabajando en una empresa de casetes. 
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EL CUERPO ESPACIO “DES-ORGANIZADO”

Ilustración 39 Sín título, Osbaldo García, 
2012, óleo sobre tela
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P: Esta tela tiene elementos de las anteriores, como esos 
circulitos rojos que están también en Ciudades Verdes.

O: Hay ciertos detalles que se van repitiendo pero precisamente 
porque en esta parte intuitiva y estética te gusta repetirlos 
porque forman parte de algo que equilibra en algún momento 
dado lo que tú estás pensando. A veces son elementos 
importantísimos porqué son detalles que ayudan a construir 
la obra pero a veces solamente son detalles de equilibrio. Por 
ejemplo estas esferas que están ahí solo son de equilibrio en 
cuanto a la composición.

P: ¿No tienen un significado conceptual?

O. No, realmente no tienen ningún significado conceptual en 
sí. No podría decirte que están ahí y que representan la energía 
porque sería una mentira.

P. Porque en Ciudades Verdes  tienen otra función.

O: Sí.

P: Como el sol.

O: Ahí tienen una función, exactamente una función simbólica 
y poco más. En los elementos que están ahí forman parte de la 
obra como una idea, o sea son parte de la obra en sí en tanto 
la intención de buscar una imagen, comunicar algo. Pero en 
realidad si quitamos las esferas de esto no pasa nada al cuadro. 
Sigue siendo importante y sigue siendo bien. Pero precisamente 
son herramientas que a veces se usan para reequilibrar el color y 
para jugar con los contrastes. También porque en un momento 
dado permite jugar con las perspectivas de primero, segundo 
y tercer plano. Las esferas en realidad permiten ver que están 

flotando de alguna forma. Las que están en primer plano son 
las esferas y todo lo demás va hacia el fondo.

P: A mí me parece casi un cuerpo herido, pero al mismo tiempo 
es como que abriste una parte de la tierra o es una conexión 
entre un cuerpo y la tierra.

O: Una de las cosas que me preocuparon, que quería buscar, 
era hacer un paisaje. Estaba yo pensando hacer un paisaje pero 
al mismo tiempo incluir a una persona dentro de un paisaje. La 
idea es de buscar estos dos elementos. Por eso te digo que una 
obra en realidad es un conjunto de obras porque en las dos tres 
obras anteriores estaba yo siguiendo una idea muy geométrica en 
la que yo estoy pensando en un ritmo repetitivo de las cosas. Pero 
que al final este ritmo respetivo incluye y nos incluye a todos. 
Estamos ahí inmersos, pero después también voy entendiendo 
que aún que hay un pinche ritmo muy repetitivo donde todos 
encajamos y parece que no se puede romper también está la otra 
parte de la descomposición de esa misma línea muy marcada, o 
sea aquí es como un rompimiento del espacio concreto.

P: Y hasta emerge sangre.

O: Yo creo, no sé hasta dónde. 

P: O sea me da la sensación como que si, en el romper -no sé 
si- podemos decir como cuerpo-espacio o espacio-cuerpo- ese 
espacio-cuerpo también lo estas desorganizando y los órganos 
quedan heridos.

O: ¡Mira! El problema es que si tú ves el cuadro del Jaguar del 
Dios Solar que es de líneas muy marcadas, geométrico, no te da 
opciones porque todo es repetitivo. Si miras el Dios Solar la idea 
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era ver cómo era posible que de pronto una estructura como 
una línea recta tan fuerte puede dominar todo un espacio y no 
dejarlo mover. Pero si te das cuenta las líneas 
fuertes que estaban, aquí [vuelve a indicar el 
cuadro Sin título] se rompen y no terminan 
en el espacio. Se rompen porque entran 
estas líneas en descomposición. Entonces 
crean un caos. Pero el caos también está 
generando una alternativa. Este cuadro te 
da una sensación de total desorden y no 
sabes exactamente qué se quiere decir. Pero 
precisamente te genera la sensación de “¿qué 
más le quieres decir aquí?”

P. Sí, de un cambio, de un movimiento. 
Porque ya conociendo los cuadros anteriores 
uno lo piensa como en un cambio, que se 
dinamiza a partir de allá. Pero claro entran 
muchos elementos, está muy complejo.

O: Sí, porque ante todo no era lograr 
un dibujo muy bueno. De hecho no es 
abstracto en sí como tal. Tampoco es la 
idea de hacer algo abstracto. Es un poco 
una idea de lo que le decía yo el otro día a 
Thomas [investigador-antropólogo visual de 
Alemania] -en sí la sensación que te puede 
provocar una cosa es ordenada, en este caso 
el desorden de los objetos, pero que a su 
vez…- 

P-Tiene un orden latente.

O: Tiene un orden en sí, que al final es un ejercicio como el otro 
día me dice Thomas: -“¿ya está terminado lo del corazón?” Pero 

yo en realidad no pinté un corazón. Sin 
embargo él percibe un corazón. Pero 
parece bien que el mismo observador se 
identifique con el trabajo y pueda decir 
-me parece que es esto.  Por ejemplo, 
si yo expongo una obra de un paisaje 
muy bonito del volcán Tacaná allá en 
mi pueblo y pongo este a lado la gente 
va a preferir el del volcán Tacaná. 

P: Porque se reconoce.

O. Porque se ve ahí todo y quizá no 
pueda hacer ese traslado de una a otra. 
No puede haber ese contraste. De 
hecho muchos elementos que están 
aquí tienen a que ver precisamente con 
los paisajes también de Unión Juárez, 
con los colores, el manejo de estas luces, 
porque me recuerda mucho el volcán en 
las mañanas. Está la intención de hacer 
un paisaje pero también pensando que 
al final de cuenta no quiero un paisaje.

P. No te interesa el realismo naturalista.

O: ¡Exactamente! Yo creo que es un 
paisaje pero más allá de las cosas que 
se pueden percibir con el ojo. No de las 
cosas ya percibidas más, un poco más 
allá de lo que se ve, superficial.

Ilustración 40 Sin titulo, óleo-acrilico sobre tela, 2012
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P: Si, y esos árboles secos que se vean ahí como troncos veo 
un poco también una conexión con lo que era de La Creación 
donde el hombre estaba sentado en la tierra. Se ve como el límite 
de la tierra y de una forma el cuerpo todo desmembrado está 
conectado con la tierra pero con un límite más o menos claro, 
porque luego ya no es tan geométrico y simétrico como antes 
a pesar que tiene líneas más definidas en la parte inferior. 

O: Está toda la influencia de lo que he leído. Digo porqué 
no soy un creador omnipotente y que me llegó la cosa así sin 

nada. Ahí vas a ver mucho la influencia de Kandinsky, vas a 
ver la influencia de las lecturas también, de la espacialidad del 
tiempo, la cuestión de la memoria que también me influyó 
mucho. O sea te estoy haciendo toda una mezcla que si tú te 
vas a una análisis muy profunda de la obra hay todo un juego 
tanto de la cuestión teórica, la cuestión experimental, la vida, 
todo esto que al final se mezcla creo que es lo interesante del 
arte, hace una síntesis de todas las cosas y finalmente es otra 
cosa.
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LOS ENGRANAJES DE CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ

Ilustración 42Pablito, Carlos Alberto Jimenez, óleo sobre tela 2011
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Antún: ¿Tú en que parte creciste?

Carlos: Yo crecí en el municipio de Trinitaria.

A: ¿Trinitaria? Si, está cabrón.

C: Cuando era yo niño, nunca me llevé mucho con la gente de 
allá de la comunidad en donde vivíamos en el rancho y tampoco 
tuve amigos allá. Por allá en mi casa, no conozco a nadie, no me 
llevo con nadie. Tal vez porque mi papá no me dejaba interactuar 
mucho con la gente o porqué era más estar en la casa, ir a la 
escuela y regresar, acompañar mi papá al trabajo, agarrar mi 
caballo e irme con él. Entonces eso era lo que hacía yo, casi 
nunca platicaba con personas. Mis amigos eran pocos. A veces 
tenía yo amigos, a veces solo enemigos. Y así fue mi vida en la 
primaria. 

Este cuadro lo pinté así como hace meses. Me surgió la idea 
porqué cuando era yo niño, mi papá compró un caballo y el 
caballo se llamaba Pablito. Así se llama el cuadro, Pablito, y en 
ese caballo andaba yo. Era un potro todavía. No era un caballo 
completo, andaba siguiendo a una yegua. Entonces ese potro se 

cayó por andar siguiendo una yegua, se cayó de un puente y se 
dañó de forma grave. Lo mataron. Es por eso que el caballo está 
representado como una máquina.

P: ¿Es un deseo tuyo?

 C: Si, como un deseo mío que si le pasa algo, que se le pueda 
remplazar una parte. También tengo otro cuadro en el taller que 
es más o menos así pero es una persona. Es una persona que está 
así con un cuerpo con engranajes también. Este cuadro se llama 
el Asclepiodoto.

Carlos Alberto Jiménez

Pintor y grabador de origen maya, nacido el 7 de 
octubre del 1989 en San Cristobal de las Casas; 
Chiapas, Mexico. Egresado de licenciatura en Turismo 
Alternativo en la Universidad Intercultural de Chiapas.   
Ha participado en ilustraciones para la revista K’uxa elan 
y diseñado portadas para la revista La otra Fuente; ambas 
publicadas en la Universidad intercultural de Chiapas.   
Colaborador del mural “Ch’ulel” del maestro Antún Kojtom. 
Es mienbro activo de Grafica maya desde diciembre del 2010 y 
diversas exposiciones en el Estadode Chiapas

E-mail carlos_ckako@hotmail.com
En FB facebook.com/profile.php?id=100001848648863

P: ¿El personaje está leyendo?

C: Está con un cigarro, es la parte en que uno no tiene 
sentimientos, y muchas veces  no se quiere sentir, tener cierta 
sensación. Entonces se prefiere ser como una máquina que no 
piensa. A veces cuando se busca solo el placer y no quiere sentir 
cosas malas. Entonces en ese momento se prefiere sentir placeres, 
por eso que tiene una contradicción, está con un cigarro pero al 
mismo tiempo es una maquina.

P: ¿Hay otro donde estas tu? 

C: Ah, eso sí.

P: ¿Es un autorretrato? 

mailto:%20%22carlos%20alberto%20jimenez%22%20%3Ccarlos_ckako@hotmail.com%3E,%20
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001848648863
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C: Bueno es una especie de autorretrato. A ese cuadro le pusieron 
el nombre de Ira en el taller pero no se llama así en realidad.

P: ¿Ira?

C: ¡No! No se llama así. Así le pusieron pero no se llama Ira. Se 
llama Sensación de rechazo. Pues es un cuadro que un día se me 
ocurrió. No tenía yo un modelo, por eso me puse yo en el espejo. 
Quería representar los muscules y todo. Un momento en que 
tenía desesperación. Estaba yo representando más bien como se 
siente una persona cuando es rechazada. 

P: ¿Eso por qué?

C: Puede interpretarse de muchas maneras, pero también es 
cuando simplemente te rechazan. Ya no te necesitan. Por lo que 
sea. Entonces tú quieres cambiar.

P: Pero ¿te había pasado en ese momento algo en particular? 

C: (…) Un momento de extrema soledad. Aha…Más de extrema 
soledad así de repente.

P: Eso decías la última vez que hablábamos en el taller, que tu 
infancia fue solitaria.

C: Sí, de hecho mi infancia fue más solitaria. No tenía yo 
muchos amigos. Esa pintura se refiere a la sensación de rechazo 
en todas partes, no precisamente de alguna cosa en particular. 
Simplemente hasta cuando eres niño que de repente quieres 
jugar a football y dicen – no, ya estamos completos- y entonces 
dicen –no-. Eso te da la sensación  de decir soy inútil y te vas.

[Reímos.] 

C: Necesitas cambiar, necesitas ser distinto para que la gente 
crea que, para que puedas socializar en lugar de ser rechazado. 
Entonces un poco va a  eso. Claro, la gente no lo entiende. O 
sea  llega, ve, y lo he visto en la galería, la gente dice: -Aah, me da 
miedo. Ahh, se está arrancando- O sea la gente no lo entiende. 
De hecho, ni lo va a entender. Se requiere que yo lo explique.

P: ¡No! Pues es muy introspectivo. Claro, es un autorretrato y 
con una sensación y una reflexión tuya, que tiene uno adentro. 
(…) Y ese personaje que decías antes ¿cómo es que se llama ese 
que es contradictorio?

Ilustración 43 Sensación de rechazo, óleo sobre tela, 2011, Carlos A Jiménez
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C; Asclepiodoto, es el nombre de un amigo imaginario que un 
día andaba yo así y dije: y si me invento un amigo imaginario, 
¿cómo sería? Me puse a pensar como tendría que tener ciertos 
rastros. Tendría que tener un nombre gracioso tal vez o raro. De 
esto se trata: de que aparezca chusco. Entonces se me ocurrió 
ese nombre. Una vez lo he visto en alguna parte, no sé dónde. 
Entonces es muy raro Asclepiodoto. 

 También porqué es un personaje raro. Tiene forma de máquina. 
Eso lo hice más cuando yo trabajaba en el hotel. Ahí se me 
ocurrió el boceto de la imagen. Era el momento que me enojaba 

ese trabajo. No me agradaba mucho. No porque fuera trabajo 
sino porque no me agradaban mucho los patrones. Entonces 
esto hizo ese personaje.

P: ¿Ahí surgió ese personaje? 

C: De hecho la cabeza es una grapadora  porque estaba yo sentado 
en la recepción, cuando me sentía  una especie de  máquina en 
ese momento. Me sentía yo solito. Me sentaba ese día y esperaba 
que llegara la gente que se tenía que atender. 

P: ¿No te  gustaba ese trabajo?

Ilustración 44 Asclepiodoto, 2011, óleo sobre tela, Carlos A Jiménez.
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C: No me gustaba mucho ese trabajo.

P. A mí me provocó el autorretrato  -Ah, mira, Carlos, ya te 
reconocí, ahí pintándose, como que ya estaba en transformación, 
te vi como que estás mirando adentro y te vas arrancando así la 
desesperación, pero es una acción introspectiva también y esa 
es la sensación, creo, que me despierta. Luego es distinto si uno 
sabe que es un autorretrato o no. Eso también cambia mucho la 
cuestión. Si yo llego y no conozco. También si haces un retrato 
de otra persona te proyectas a ti mismo, en el hecho de dibujar 
una persona ahí estás. Entonces, en esa fase en la que estás 
representando ¿qué es lo que quieres que sepa la gente de ti?

C: De mí, no tanto porque eso no me interesa que conozca la 
gente de mi, sino que sepa que existe, por ejemplo en ese cuadro 
que existan sensaciones que llevan a ese punto extremo. Es decir 
no literalmente te vas a  arrancar, pero hay mucha gente que está 
al borde del suicidio por cualquier cosa. Está al borde del suicidio 

porqué está reprimida, pues está bolo (ebrio) y siempre tratamos 
de buscar una salida. Es como una manera desesperada. Tienes 
un enojo, te sientes solo, no sabes ni qué hacer y te arrancas la 
boca. Entonces esto es lo que quiero que salga, lo que quiero 
demostrar en eso momento. Pero ahorita ya no quiero demostrar 
eso o sea, cada día vas cambiando tu forma de ser.

P: ¿Hacia dónde quieres ir ahora?

C: Hoy, si me dicen: ¡pinta otro cuadro igual¡ ya no voy a querer 
pintarlo porque ya hice uno así. Ya sentí que resolví ese problema, 
ya tengo ese cuadro. Ahora yo quiero pintar otra cosa. Tengo 
muchas ideas en la mente pero seguramente de ese montón de 
ideas solo va a haber una al final de todo. Ya he tenido muchos 
cuadros que iba yo iniciándolos y de repente ya no me gustan. 
Borro y hago otro, porque eso sucede, siempre tienes muchas 
ideas en un día y al otro día las ves y ya no te pareces a ellas. 
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 SONOWIL- ENRIQUE PEKO

Ilustración 45 Sonowil, Enrique Peko, 2011, óleo sobre tela
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Enrique: Mi nombre es Comol, porque ese es mi  nombre para 
firmar las obras. Yo soy de San Cristóbal. Tengo 22 años y ya no 
estoy estudiando, estoy trabajando.

Pierluigi: ¿Cómo te fuiste acercando al arte?

E: Dibujando cuadernos desde siempre.  Gracias a la escuela en 
la preparatoria, me vincule con el óleo. En la escuela tenía una 
figura de maestro que tenía una buena técnica pero no sabía 
enseñarlo. Yo me involucraba en las exposiciones, viendo los 
cuadros de los pintores locales de San Cristóbal. Fue importante 
el encuentro con el maestro Antún. Sabía de pintores que se 
identificaban cómo indígenas y conociendo a otras personas 
como Chawuk. 

P: ¿Qué etapas importantes reconoces en tu vida?

E: Dos momentos: 

1) El contacto que tenía mi mamá con una organización 
teatral Sna Jt’zibajon, en que hacían las obras de teatro en las 
comunidades. De ahí viene la vena artística. No hay otro en la 
familia que tenga que ver con el quehacer artístico.

2) Otro es el taller. Me he comprometido mas con mi trabajo y 
con el apoyo que pueda brindar con los demás del colectivo.

P: Reflexionamos sobre tus obras. ¿Con cuál empezamos? ¿Con 
esta? ¿Sonowil?

E: ¿Qué quieres saber? [Con tono irónico]

P: ¿Como llegaste a realizar esta pintura? ¿Qué te inspiró?

E: Estaba en una búsqueda personal, hasta un cierto punto, me 

empecé a interesar primero a la gente. ¿Qué es lo que hacía? 
¿Cuál era su forma de vivir? Yo viniendo de una familia que 
es nativa de una comunidad ya tenía conocimiento. Sólo que 
en ese entonces no le daba la importancia que debía. Entonces 
¿cuál era el medio por lo cual yo podía hacer algo? Registrar algo 
y que tuviera a que ver con lo que soy. Con la pintura, me dije. 
Pero en ese tiempo, quise empezar con lo más sencillo. Tal vez 
sea muy folclórico todavía porque ¿quién no ha hecho algo así? 
Hay varios de la región, varios que pintan o dibujan algo similar. 
Por el momento tal vez lo estoy haciendo como ejercicio porque 
la técnica todavía me falta y eso que debo todavía manejar. 
Empezando con estas imágenes es lo que he hecho.

P: ¿Que se está representando en ese momento? ¿Son músicos 
de Tenejapa?

E: Sí. Tiene que ver mucho con el gusto que había tenido por 
la música y en ese momento coincidió todo, ese gusto, el querer 
hacer, este querer generar también una obra. Ahí quise plasmarlo 
y teniendo a todos esos elementos, del personaje, de la ropa, de 
mi origen y el gusto por la música. 

P: Estuvo gracioso porque vino un día [en la galería] el papá de 
un pintor y cantaba como Pedro Infante11 y con una botellita de 
pox [ríe]. Entonces de repente le pregunto al señor -¿Cuál pintura 
te gusta por acá?- Se vino por acá [donde está posicionada la 
pintura] y me dijo ésta tocando tu pintura. Entonces le dije: - No 
se puede tocar- y el señor se retrajo rápidamente [Reímos]. Pero 
a ti ¿qué te toca esa música? ¿Qué te mueve cuando la escuchas? 
¿En qué ocasiones las escuchas?

11 Pedro Infante es un actor mexicano de los años ’50.



77

E: Porque esa música se utiliza mucho en las ceremonias, en los 
rituales. Hoy en día se realiza este tipo de ceremonias con los 
santos pero ya sabemos que no tiene nada que ver con eso. Tal 
vez sea la imagen de cómo es que ellos tienen que dar las gracias o 
tienen que venerar una imagen. Más allá del simple hecho de que 
voy a ir a la iglesia o voy a ver tal santo y voy a prenderle su vela y 
llevarle su música, tiene  que ver con llenar el alma, tienes que darle 
esa forma y a pesar que podría ser muy sencillo muy simple, tiene un 
toque especial. 

P: ¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo, qué recuerdas y qué 
te impactó?

E: Primero el recuerdo, lo tengo muy grabado, es el de mis abuelos 
cuando ellos tienen sus santos en la casa, cada que le correspondía su 
fiesta ellos ponían su música, servían el pox.

P: ¿Habían músicos en la casa?

E: Sí, también, o si no, con una grabadora porque a veces no estaban 
presentes. Recuerdo a ellos por todas las acciones que hacen en el 
momento, el bailecito, el convivir ahí entre grupo, platicar, como ese 
encuentro.

P: ¿Esto cuando lo hiciste? ¿En qué año?

E: Ya no me acuerdo, me parece fue el año pasado. Tal vez por ahí 
como febrero. Tenía que ver con el asunto de los carnavales. ¡Sí! 
Como en esas fechas se produce este movimiento de los carnavales 
por ser el fin del año. Los cinco días que restan del calendario.

P: ¿Cómo cuando nos vimos en Tenejapa?

E: Pero el calendario de ahí se basa en la agricultura. Tiene  que ver 

con ese sentido de lo maya. Ese interés, esa emoción que uno siente 
por estar ahí con su gente. Ver que tal vez ahorita ya se haya perdido 
mucho el sentido de porqué se hace pero ya viéndolo desde otra 
perspectiva, todo adquiere otro sentido. 

P: ¿Tu que sientes? Porque te vi participando. ¿En qué sentido 
participaste?

E: Únicamente registrando el momento. Fui ahí por tomar algunas 
fotografías y para tener unas referencias. Al menos ahí no tengo 
familia en el centro o que cumpla algún cargo en la comunidad. 
Nada más es acercarme y conocer porque de cierta forma es algo que 
siento que tengo que hacer conocer.

P: ¿Tenías el mismo traje de este (la pintura)?

E: Es el mismo. Tal vez tienen ciertas diferencias porqué hay unos 
ch’uj que son más simples, un poquito más lisos, otros que son más 
peludos, otros que están más trabajados pero es básicamente eso lo 
que veas, el calzón, la faja, el ch’uj y el sombrero.

P: ¿Y el tuyo como lo conseguiste?

E: Pues se encargó con gente de allá. Mi abuela todavía teje pero por 
la edad que tiene ya no le encomendamos a ella porque solo hace 
trabajos muy sencillos, tal vez un tapete o algo como una bolsita, pero 
con esos trabajos es complicado para ella. Por eso lo conseguimos. Lo 
compramos pero con gente de ahí.

P: ¿Ahora estás haciendo otras pinturas?

E: Si, estoy empezando con el tema del proyecto del Sexto Sol pero 
cambiándole el rumbo de la imagen, de lo que quiero presentar. 
Ya no estoy tomando personajes de las comunidades ahorita. Ya lo 
verás.
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GRÁFICA MAYA: EL COLECTIVO
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 LA INSPIRACIÓN

Ilustración 46- Inspiración, Nicolás de Jesús, 
2009, aguafuerte, aguatinta, policromía
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En los días en que estoy intentando escribir el principio de este 
capítulo que presenta el colectivo Gráfica Maya, insertado en la 
búsqueda espasmódica de una inspiración casi inesperadamente 
logro encontrarme con Nicolás de Jesús, el artista grabadista 
nahua que dejó una huella o más bien una incisión profunda 
en la placa del historial de Gráfica Maya. Está sentado en la 
mesa del pasillo de la galería con Antún, Yenny12 y Juan Alberto 
alrededor de una mesa mientras que cobren de cera unas placas 
de zinc, unas de las primeras fases del largo proceso del grabado 
con técnica de aguatinta. Llego, saludo y Antún me presenta 
Nicolás diciéndome que el maestro se encuentra actualmente 
de visita. 

Justo estaba pensando en su obra expuesta en la galería, 
“Inspiración”, y cómo Nicolás era el elemento que faltaba para 
empezar a hablar del colectivo Gráfica Maya. Y pensaba en el 
papel que Nicolás -originario del estado de Guerrero- presentó 
cuando donó el tórculo para uso colectivo que en este momento 
estaba en el pasillo donde estaban trabajando. Tal vez a partir 
del tórculo que hasta ahora ha viajado en varios lugares, desde 
Guerrero a San Cristóbal,  en esta ciudad en la casa de Pablo 
Millán abandonado sin uso, en el Taller de Gráfica Maya cuando 
se comenzó a usar gracias a los talleres impartidos por Nicolás. Se 
pueden reconstruir los momentos que han impreso los cilindros 
como si fueran una boca hablante. 

En la época en que se conocieron, Antún formaba parte de una 
asociación de pintores llamada Bonbael Mayaetik en la que  
participaban otros pintores como Juan Chawuk, Sebastián Santiz,  
Andrés López y Pablo Millán. La donación del tórculo por parte 
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12 Yenny García es una nueva integrante del colectivo Gráfica Maya. Torno en la Galería Gráfica Maya

mailto:kaos_neko@hotmail.com%20
http://juanalbertoph.blogspot.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=635511171
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de Nicolás llegó en un momento en el que la asociación -como 
su sucesiva llamada Casa de la Pintura- estaba en ruptura a causa 
de individualismo y egoísmo de los  artistas que la conformaban. 
Entonces Nicolás vino a Chiapas para enseñar a hacer grabados a 
los artistas de esta asociación y se montó una exposición antes de 
que naufragaran las dos asociaciones. Pero la llegada de Nicolás 
representa el mover el tórculo desde la casa de Pablo Millán donde 
estaba abandonado hacia el espacio de UNEMAZ (Unión de los 
escritores maya y zoque) que Antún había conseguido (planta 
baja externa lado calle) gracias a la amistad con el presidente de 
esta asociación de escritores dada por un viaje compartido en 
Europa que había organizado Marco Turra. Entonces se consigue 
organizar una primera carpeta de grabados que se expone bajo 
el nombre de “Imaginario Colectivo”. Pero pronto las tensiones 
se agudizan y el grupo entra en crsis hasta que desde sus cenizas 
nace lo que ahora conocemos como Gráfica Maya con una serie 
de nuevos integrantes que se podrían llamar aproximadamente 
de la tercera generación de pintores “indígenas”.     

Andrés Esteban García López (1980)

Nació del color de la tierra, de un baño de fuego y del vaho de los 
tseltales, es oriundo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
Realizó diplomados en Artes Plásticas y Filosofía 
para Niños, actualmente es Gestor Cultural. 
Durante su formación ha realizado proyectos de gestión y 
promoción del arte, y cultura, a través de una intervención 
cualitativa con el fin de plantar espacios de creación y 
de producción de obras plásticas con jóvenes indígenas 
tsotsiles de San Juan Chamula y no indígenas del estado. 
Además de su intervención como gestor ha sido cofundador del Taller 
Grafica Maya, realizando exposiciones nacionales e internacionales.  
Su visión del mundo es: “Entre más artistas hayan menos 
mecanizado y sumiso estará el mundo”.  “El pintor busca la 
sensibilidad, entre más lo encuentra, más sufre, más pinta. Sé 
demuestra”

Blog www.andres-garcia-lopez.blogspot.com
Email: Pelos406@hotmail.com
En FB www.facebook.com/profile.php?id=658976475 

http://www.turrismo.it/index.php?page=Andres_garcia
http://www.andres-garcia-lopez.blogspot.com/
mailto:Pelos406@hotmail.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=658976475
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EN EL COLECTIVO: ADENTRO/AFUERA DEL CÍRCULO

Ilustración 47 Círculo reflexivo en el taller Gráfica Maya, foto: Enrico Piccirillo, 2011
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“En realidad no hay un maestro que enseñe y que de un solo método 
de enseñanza sino que aquí todos somos maestros y venimos a 
aprender de cada uno. El taller 
ha sido un espacio  interesante” 
(Floridelma Santiz)13

Si en el espacio del taller del 
colectivo Gráfica Maya se 
mueven las sillas para 
posicionarlas en forma de círculo 
en medio del patio, es muy 
probable que sea una mañana o 
una tarde caliente de un sábado. 
Ahí, en ese día de la semana es 
fácil que los miembros que 
trabajan o estudian afuera de la 
ciudad puedan coincidir para 
llevar a cabo las actividades 
previstas o para discutir asuntos 
del colectivo. El patio del espacio 
del taller fue pavimentado con 
cemento por los escritores de 
UNEMAZ, dueños del local. 
Con la pavimentación varias 
plantas que concedían sombra 
desaparecieron, no obstante que 
la mayoría de los miembros de 
Gráfica Maya expresaron su 
contrariedad a la obra. Si bien 
quedó sólo la planta  de chayote que intenta levantarse en lo 

Ilustración 48 Asamblea de ch’ulel, Antún Kojtóm, 2012

alto de un muro de cemento para asomarse desde la terraza al 
mercado Thielemanns antes que acabe su ciclo vital. Las 

personas soportan el calor que 
rebota entre el piso duro y los 
ojos concentrados, sentándose 
en círculo para platicar. 
Cuando se forma el círculo es 
como si se prendiera una 
fogata. Las palabras empiezan 
a dar vueltas de forma parecida 
al trompo con el que juega a 
veces Aluxito, el hijo de 
Antún, cuando está aburrido. 
El círculo expresa el modo 
participativo y colaborativo 
del colectivo. Este se forma 
para tomar decisiones sobre 
iniciativas y propuestas que 
surgen desde el interior del 
grupo o desde el exterior 
cómo en el caso de mi llegada 
y presentación oficial del 
proyecto. Se platican también 
asuntos más prácticos cómo 
el participar en una 
manifestación o en una 
exposición. Es en el círculo 
que se desarrollan las 
discusiones temáticas y 

reflexivas tratadas en esta tesis. Finalmente el círculo no es 
sólo un método práctico de hacer y decir en el colectivo que 

13 Floridelma Santiz es otra integrante del colectivo Gráfica Maya.
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se expresa cuando se posicionan las sillas. También se puede 
entender cómo un esfuerzo que los miembros se están dando 
para construir relaciones más participativas y horizontales 
entre ellos. Este esfuerzo se está haciendo para compartir e 
intercambiar los distintos saberes prácticos y teóricos que lleva 
consigo cada persona. 

“Por ejemplo Osbaldo nos daba los  talleres de color y Antún 
que nos llevó a imaginar no tanto la representación directa 
de la naturaleza sino de cada quien. Enrique nos mostraba la 
proporción, Lisandro la perspectiva. Todos están aportando.” 
(Mariza Pérez)14

“Lo que me gustó del taller es que todos decimos no hay un 
maestro acá, todos somos maestros y todos aportamos lo que 
podemos aportar. En mi caso di un taller de lo que yo sé y que de 
cierta forma ayudó a los compañeros. Lo que ha podido aportar el 
maestro Antún, Osbaldo, Enrique y otros compañeros que tienen 
más habilidad que yo, el acogimiento que tenga tanto en pintura 
o lo que sea, el campo que ellos abarcan nos ha servido bastante 
para tener una mente más abierta.” (Juan Alberto)

Cuando se dieron los talleres, en los que cada uno compartió 
sus saberes, pudiera parecer que más se trataba de un 
semicírculo en lo que el “maestro” de turno enseñaba a los 
demás que estaban sentados mirando hacia él. Hasta Osbaldo 
cuando dio su taller sobre los colores, utilizó un pizarrón y 
Juan Alberto proyectaba imágenes de construcciones desde su 
laptop mientras que hablaba del “De Stijl”. Alguien podría 
objetar: ¿Qué hay de distinto en esto? ¿No será lo mismo de 
una clase en la escuela? ¿Dónde está la horizontalidad? 

Si hay siempre alguien que dirige el taller no significa que 
se está renunciando a la búsqueda de relaciones horizontales 
y del bien colectivo. Más bien, todos tienen la posibilidad 
de proponer un taller, para estar en frente del semicírculo, 
o sea todos somos maestros y todos estamos aprendiendo a 
partir de poder compartir nuestros saberes. La misma forma 
de dirigir los talleres es muy abierta y flexible,  existe siempre 
la participación y la retroalimentación.

Así como en el círculo los roles y las participaciones no son 
totalmente repartidas de forma igual -la mayoría de las veces 
Osbaldo es el moderador- afuera del círculo se dan muchas 
actividades de forma personal o entre pocos. Es claro que un 
colectivo no podría funcionar sólo a través de los momentos en los 
que participan todos, en este caso son los sábados. Frecuentemente 
pasa que en la semana Antún y Osbaldo, y a veces también 
Marco, dependiendo de su agenda, se encuentran para discutir 
propuestas o que tomen iniciativa individualmente para el bien 
del colectivo.

“No me considero ninguna autoridad, pero yo creo que moralmente 
conforme a la participación se va uno haciendo de ciertos  
reconocimientos, ahorita no podría negar la existencia del taller si 
no es por la intervención de todos los que estamos aquí. (Osbaldo 
García)

De esto hay consciencia en el colectivo. Muchas veces Osbaldo 
expresó sus preocupaciones sobre el hecho que cada quién se 
tome su carga de responsabilidad para que el colectivo no sea 
dependiente de la actividad de Antún o de él.

Este proceso participativo no funciona siempre de forma circular, 
pero la circularidad de esto depende también de cuanto en la 14 Mariza Pérez es otra integrante del colectivo.
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semana cada quién recoge el hilo de los compromisos para volver 
a lanzar el trompo en el medio del grupo. 

También los métodos de este trabajo de investigación se adaptaron 
a los del colectivo. Mi presentación oficial con el consensar la 
agenda con los miembros de Gráfica Maya y una serie de pláticas 
y discusiones siguientes se hicieron de sábado en el círculo con 
la grabadora encendida en posición central o pasando entre las 
manos de los participantes. Sin embargo hubo otras actividades 
que advinieron afuera de la dimensión del círculo. Hubieron 
entrevistas y diálogos con el fin de prolongar puntos de discusiones 
que nacían del círculo mismo hacia afuera de esto para poderlo 
luego regresar otra vez adentro. Para realizar este movimiento 
adentro/afuera tuve que integrar a la dinámica ya existente 
del taller de discusión circular una serie de entrevistas semi-
estructuradas y pedir permiso de encender la grabadora cuando 
surgían diálogos informales en el tiempo que me presentaba en 

Alux Antún, 9 años

Maya tseltal, pintor y grabador, es el niño más representativo 
de Gráfica Maya. Nace en junio de 2003 en San Cristobal 
de las Casas, Chiapas, México. Cursa el segundo grado 
de primaria, pero ha realizado diversas exposiciones 
colectivas e individuales, tanto en grabado como pintura. 
Colaborador del mural “Ch’ulel” del maestro Antún Kojtom. 
Video entrevistas con Alux 

en Abril 2012: www.youtube.com/watch?v=gvsFINA7Tv8 
y en Enero 2010: http://www.youtube.com/
watch?v=Ns0JM3N703w&lr=1

el taller o sucesivamente en la galería. En ocasiones sucedía que el 
círculo se creaba espontáneamente en el curso de una entrevista 
por la llegada improvista de más integrantes del colectivo mutando 
la entrevista o el dialogo en una discusión. Otras veces sucedía que 
una entrevista se transformaba en un dialogo donde el entrevistado 
tomaba iniciativa en recanalizar el discurso o en hacer preguntas 
hacia mí. Hasta ahora hubo varias restituciones de grabaciones 
de las que surgió también un texto escrito por Osbaldo García. 
También en mi caso tomé la responsabilidad de ser el autor de 
esta tesis, no obstante busqué consensar los pasos con el colectivo 
en general y con cada persona en particular. El grupo me hizo 
entender que iba a colaborar y a participar en el proyecto, según el 
objetivo discutido con ellos, pero también que yo sería el autor tal 
como subrayaban Osbaldo y Antún. El colectivo, Yeeni García, 2012, aguatinta, aguafuerte

http://www.youtube.com/watch?v=gvsFINA7Tv8
http://www.youtube.com/watch?v=Ns0JM3N703w&lr=1
http://www.youtube.com/watch?v=Ns0JM3N703w&lr=1
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RE-DIBUJAR-NOS CON PINCELES

Ilustración 49 Sol jaguar, Alux Antún, 2012, acrílico 
sobre papel
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Era un sábado de marzo en lo que el sol se había dibujado en 
el cielo antes que yo abriera los ojos. Cuando salí de la casa, el 
sol jaguar ya iba iluminando el camino del camión. Este último, 
gritaba  - ¡mercado mayoreo, hay lugar, hay lugar!- y se paró en 
el sur de la ciudad, donde yo vivo. Su voz se desprendió por unos 
segundos desde la carcacha detenida, hacia el suelo de asfalto para 
gritarle al conductor con tono de Donald Duck amplificado: 
¡Suben! ¡Suben atrás! 

Subí con mi mochila cargada. Unos golpes secos al viejo autobús 
dieron el ritmo –¡Sale!- para que la carretera volviera a moverse 
debajo de los pasajeros. 

-Esquina bajan-.

Bajé en el centro de la ciudad. Compré lápices, borradores y 
pinceles en una papelería. Crucé el centro confeccionado ad hoc 
para los turistas. Me dirigí hacia el norte por el andador que lleva 

al mercado de artesanía de Santo Domingo, superándolo. Más me 
acercaba al mercado de alimentos Thielemanns y más se reducía 
el espacio para mi cuerpo. El paso se hacía dificultoso en medio 
de los múltiples y “caóticos” flujos de peatones, coches, combis, 
bicicletas, carritos cargados de frutas y verduras. No era la primera 
vez que cruzaba el paso difícil entre timbres  -clin clin- galería de 
sonidos tecno y norteñas, y los gritos de los vendedores:  A diez la 
medida, el elote. 

Sólo atravesando este espacio denso de colores, voces, olores, que 
desde el 94 pasó parcialmente a manos de los pueblos originarios, 
logré tomar la cerrada Tivoli para ir al espacio productivo de la 
Gráfica Maya, su taller, que como el Museo de la Medicina Maya, 
se encuentra en esos rumbos. 

Toqué a la puerta –toc, toc, toc-. También esta vez Osbaldo apareció 
detrás de la puerta del taller Gráfica Maya saludándome en italiano 
– ¿Buongiorno, come stai? Y yo, feliz de escuchar sonidos familiares 
contesté: ¿Bene e tu? Osbaldo se había levantado temprano. Como 
en muchos sábados estaba preparando el espacio del taller para 
que fuera agradable a todos los que lo visitarían o disfrutarían. 
Este sábado con Osbaldo habíamos recortado y apartado un 
espacio matutino de la “Gráfica Maya” para una actividad 
teórico - práctica de dibujo/pintura que yo había propuesto a 
los compañeros de otro espacio llamado Creando saberes, el cual es 
un espacio de seminario-taller que surgió con unos compañeros 
de la maestría de Antropología Social del CIESAS SURESTE 
para lograr compartir nuestros procesos de reflexión, de escritura 
de la tesis y preocupaciones humanas. Poco a poco iban llegando 
los compañeros y yo iba ayudando a Osbaldo a preparar el espacio 
del taller, transportando los caballetes y los últimos detalles que 
faltaban. 

El sol: Dibujo de Marco Almeida bajo descripción de Xochitl Leyva



88

Es difícil organizar una sesión de seminario. Pienso a todas las veces 
en las que Xochitl organizaba y planeaba para todos y en la primera 
sesión cuando Martín esperaba nuestras reflexiones de trabajo de 
campo que nunca llegaron. En esta fase inicial de la segunda sesión 
están condensados los límites del hacer colectivo, que son límites 
humanos y de la no predictibilidad de la vida por un lado. Por el otro 
hay un límite que tiene que ver aún con el estilo de pensar, hacer, 
sentir en lo que hay un organizador que cada vez se preocupa más y 
los demás están sentados listos en recibir. 

Cuando propuse esta sesión a Osbaldo, él se 
mostró entusiasta desde el principio. Luego 
le tramité mi propuesta por escrito, que 
completó con sus ideas. Finalmente, 
propusimos a los compañeros 
de “Creando Saberes” de 
comprometerse en enviar un 
texto redactado de forma 
libre sobre el dibujo/pintura 
en lugar de pedir algo muy 
definido o lecturas. Esto 
lo pensé para no cargar los 

compañeros en un momento en lo que la mayoría se encontraba en 
trabajar en la redacción de la tesis de investigación. Sin embargo, a 
pesar de que hubo libertad en hacer el ejercicio, este resultó rico de 
intimidad, colores, reflexiones profundas. Entonces, si por un lado el 
ejercicio sirvió para introducirnos con respecto al mundo de la pintura/
dibujo, por otro generó reflexiones que tenían que ver con nosotros 
mismos, nuestra vida personal y nuestro oficio de investigadores. 
Como dijo Jaime, logramos juntar “nuestras múltiples partes de lo que 
somos”. Como estuvimos haciendo, en la primera sesión, hicimos 

circular la palabra en ronda entre los compañeros. 

Cuando pensaba ingenuamente que la primera 
ronda se había dado, Martín, Valentín y Jaime 

me anotaron que tenían que presentarse 
los demás compañeros presentes. En 
ese entonces me di cuenta de cuánto 
cerrado lo estaba imaginando el 
círculo de Creando Saberes. Ahí 
estaban Chiara y Thomas, que yo 
había invitado para que grabaran 
y estaba Noemi y Armando que se 

añadieron al grupo en la mañana.

Me di cuenta de cómo uno mismo puede ir reproduciendo lógicas excluyentes y elitistas que pretende criticar. Además estábamos en el espacio de 
la Gráfica Maya y nada más habíamos mudado nuestro circulo “Creando Saberes” con Osbaldo que coordinaba la segunda parte del taller. Los 
demás de GM quedaron en un pasillo obscuro llevando a cabo sus actividades. De repente llegaban y se presentaban. Mientras que llevábamos a 
cabo las actividades que nos proponía Osbaldo pensaba a la ocasión gastada en el hecho de no integrar los dos espacios de una forma que hubiera 
enriquecido  más a los dos. Pensé que este taller lo había reflexionado desde el espacio de “Creando Saberes”, en lugar de un encuentro entre los 
dos espacios. Cuando lo hablé con Antún que estaba en el pasillo asombrado con los demás me dijo que no me preocupara: podíamos repensarlo 
de forma mejor en otra ocasión y que Alux se había integrado al trabajo. Entonces medité la cuestión del círculo y de cómo es forzado cerrarlo en 
el momento que salimos desde el espacio académico del Ciesas o de la casa de Martín cuando el taller. 

Ilustración 50 Osbaldo García- La espiral, óleo sobre tela, 2010.
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En ese momento sentí distancia con Antún y los demás 
compañeros presentes. Por otro lado el circulo ya se había abierto 
con la llegada de Thomas, Chiara, Armando y Noemi.

En el momento que se abría el círculo ya tenía que repensar 
al tipo de movimiento que se estaba dando. En ese momento 
que habíamos salido y entrado en otro espacio teníamos que 
pensar en un movimiento en forma de espiral que salía de sí 
mismo e incluía a otros círculos. La cuestión se hacía mucho 
más compleja porqué en ese entonces había una convergencia 
de espacios que no a fuerza compartían un horizonte de lucha 
o político. Armando, el “dueño” del espacio físico, venía de 
una tradición de escritores más folclóricos y de ser un dirigente 
de un sindicato encabezado por Elba Esther Gordillo. Noemí, 
por otro lado, representaba la RETOS un espacio más crítico 
que justo una semana después con la RACCACH organizó un 
encuentro de artes y resistencia en Cideci donde encontramos 
compañer@s del Centro Cultural Tepito y del movimiento 
de literatura periférica/marginal en Brasil, y participamos 
con “Creando Saberes” “Gráfica Maya”, “Las Abejas” y otros 
integrantes de movimientos y organizaciones sociales y políticas 
de Chiapas. Ahí mismo mientras que hablábamos Valentín y 
yo con Norma, nuestra compañera de la maestría pensamos 
invitarla al círculo. En aquella ocasión hablando con otras 
personas que participaron, me di cuenta de la importancia de 
lo que hacíamos en recortarnos otro espacio crítico para quedar 
adentro de la academia y estar en el mismo tiempo conectados 
con otros espacios y otras formas de crear saber que tuvimos que 
excluir anteriormente.

Sentíamos que íbamos creciendo en número, pero eso se 
acompañaba en una mayor confianza entre nosotros y con la 

perspectiva de construcción de un horizonte común. El horizonte 
era distinto de un paisaje que según Valentín era lo que nos 
pedían de hacer en CIESAS con nuestras tesis. manteniendo 
una distancia del objeto sin nombre, sin carne y sin sangre. Más 
bien en este paisaje estábamos nosotros mismos dibujando el 
horizonte común, entrecruzándonos con otras personas, más 
que con simples informantes. ¿El paisaje de “Creando 

Saberes” se estaba moviendo para desenmarcarse o era el marco 
de Creando Saberes que se movía para encontrar nuevos 
paisajes? Cómo Xochitl nos había compartido un anécdota 
en la que tuvo que detener el carro que conducía porque en 
realidad ya era Don Juan -un compañero de viaje- que la estaba 
conduciendo en la cosmovisión de los pueblos originarios 
maya, ahora en esta sesión viajábamos con otras personas, con 
una trayectoria más abierta. Si Williams (Clifford 1995) estaba 

Dibujos del calendario solidar Chiapas – Lenola, 2007
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preocupado que no había nadie que conducía el coche en la 
época de la posmodernidad, acá de una forma todos estábamos 
conduciendo. Compartíamos la responsabilidad con distintas 
tonalidades de poder pero dándonos el esfuerzo de crear saberes 
de una forma más horizontal en lo que sentíamos que podíamos 
aprender de cada uno de nosotros. Esto difería con el programa 
escolarizado del CIESAS en el que tuvimos que absorber las 
nociones de los maestros y éramos considerados como hojas en 
blanco. Además pensábamos en cómo no reproducir los círculos 
de académicos que discuten siempre entre los mismos. Para 
lograr esto teníamos no sólo que ser horizontales, sino teníamos 
que ampliar nuestros horizontes. Pero para ello debíamos abrir 
nuestra mirada, nuestra forma de pensar, de hacer y de sentir. 
Una pintura de Osbaldo mostraba un ojo que tenía forma de 
espiral como para dar la idea de un doble movimiento que se 

pudiera dar en la hora de observar. Osbaldo nos hizo entender 
cómo nos podemos equivocar al momento de interpretar unas 
palabras en forma de dibujo, es decir de transformarla en una 
imagen. 

En uno de los ejercicios que nos propuso en el taller, cada uno 
tenía que describir las características de un objeto sin nombrarlo, 
para que otro/a compañero/a lo dibujara y pintara. En la mayoría 
de los casos una vez dibujado llegamos a coincidir en que la 
imagen que habíamos fantaseado había estado distorsionada 
y transformada por el interprete-pintor. Esta cuestión movió 
una crítica interesante por parte de Martín que dijo que tal vez 
hubiera estado mejor si hubiéramos dialogado con el descriptor-
escritor. Finalmente se trató de un ejercicio interesante que nos 
hizo entender cómo cada uno puede imaginar cosas distintas a 
partir de unas palabras y de cómo las palabras no logran definir 
la realidad, más bien la interpretación en sí mismo nos sirve para 
captar la realidad del otro. En este sentido, tampoco el preguntar 
ayudaba para interpretar el otro. 

En el sentido del acto de interpretar, con Osbaldo muchas 
veces nos reíamos de quiénes lo abordaban con sus preguntas 
fabricadas: ¿Te defines como indígena? Y regresaban satisfechos, 
convencidos de haber hecho un gran avance en escuchar la 
respuesta que esperaban. En realidad, me confió que Antún, 
como él a veces se divertía en despistar los entrevistadores 
cuando no les agradaban. Para mí esto significaba que el trabajo 
realizado con ellos pudiera haber sufrido de esto, a pesar que de 
una forma se estaba produciendo desde “adentro” y con el visto 
bueno de Gráfica Maya. Otra cuestión que había disparado la 
primera parte de los ejercicios era la del escribir a 4 manos como 
lo llamaba Jaime y de la falta de crítica  que había reprochado El vino, pintura de Noemí bajo descripción de Pierluigi, 2012 
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Martín a él. Yo, de una forma estaba en el mismo reto: ¿cómo 
estar colaborando con el colectivo en dialogo sin perder de vista 
la creación critica del saber?

Aquél día, con el ejercicio me había dado cuenta que estaba 
recorriendo mi pasado, sintiéndome extraño a mí mismo y 
extranjero -como nunca- en Chiapas en esos últimos dos años 
de maestría. En el ejercicio había recordado los dibujos de un 
mes del calendario solidario que fue el resultado de un proyecto 
“intercultural” nacido -en mi temporada de investigación de la 
tesis de licenciatura- entre la escuela de una comunidad zapatista 
en el caracol de “La Garrucha” y la escuela de Lenola, mi 
pueblito natal en Italia. Elegí el mes de noviembre en donde los 
niños de Chiapas habían dibujado los muertos que festejan en 

el cementerio el día 2. Esto iba acoplado con un viñedo bonito 
que habían dibujado los niños de Lenola, como para activar la 
nostalgia y mi viaje hacia atrás, me embriagué de recuerdos. 
¿Estaba huyendo de algo? Cuando describí mi objeto en el taller 
seguí insistiendo en escoger el vino con sus muchas acepciones 
posibles. Fue Noemí que pintó el objeto que describí. Me di 
cuenta que lo había distorsionado, pero también mejorado a 
demostración de la importancia del crear colectivamente. Ella 
eligió un buen morado, muy parecido al color que las cáscaras de 
la uva merlot de la viña de mis padres dan al vino. El contraste 
que daba el amarillo a la base de la calavera dibujada era 
impresionante. Además refiguraba un hombre con una cara feliz 
y los labios manchados por el vino. 

Al contrario de ella, yo no había logrado acercarme a la flor de 
Teopisca que había descrito. El color quedaba muy obscuro y 
las formas muy toscas respecto a su descripción. Quizás, fue por 
falta de técnica o por no lograr apartarme del color morado del 
vino de mi casa, que no interpreté la descripción. Creo que cada 
quién salió de este ejercicio con muchos signos interrogantes en 
la cabeza. Estaba siempre más convencido que los últimos dos 
años habían sepultado partes de mi que necesitaba desepultar 
para no quedar sólo en los tonos obscuros de los colores, sentía 
que me habían desconectado y reconectado en otra vida, ajena 
a mí.  

¿Qué era entonces lo qué formaba ese cadáver? Creo que estaba 
ahí mi distinta consideración de la antropología, más bien una 
herramienta para un activista. Estaba mi involucramiento con 
el asociacionismo, mi familia “campesina”, los amigos lejanos 
que no veía y toda esa multiplicidad que soy y también  mi 
ingenuidad. 

La flor, pintura de Pierluigi bajo descripción de Noemí, 2012
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Justo ese vino con su carga etílica proveniente de la fermentación 
del azúcar que se había producido en la uva a través de la 
exposición solar fue lo que ofreció Marco Turra a todos los 
participantes. Yo le pregunté si estaba ofendido de nuestro 
elitismo y si nos iba a invitar después a la fiesta de cumpleaños 
que preparaba. Y él con el placer de abrir la mesa a todos los 
presentes tomó una botella de vino y nos invitó a compartir la 
comida y sus festejos de aniversario.  Los hilos de la Spaghetti-
Mayan Connection reforzaban los vínculos que se estaban 
creando entre personas con distintos caminos, edades, 
nacionalidades, profesiones, sexos, formaciones y rompieron 
en la práctica los círculos cerrados que me preocupaban. Estaba 
cansado, pero satisfecho por cómo el taller se había realizado. 
En realidad, no obstante del ambiente pesado de la maestría, 
con los integrantes de Creando Saberes y de Gráfica Maya 
estábamos yendo más allá de ser colegas, investigadores-
investigados. Nos íbamos relacionando con respeto como 
compañeros de lucha y hasta hermanos, amigos de la vida. Esto 
pasaba mientras que el jaguar sol grababa la piel de nuestros 
cuerpos y el vino penetraba la carne de nuestras pláticas en 
aquel ejercicio de taller de pintura.

Marco Turra (Feltre, 7 marzo 1972)

Italiano de Feltre (Belluno) en las Dolomitas, es miembro 
de Gráfica Maya, desde enero 2008. Se ha graduado en 
2010 en la universidad de Siena con la “Tesi con Ch’ulel: la 
spiritualità dell’arte maya del Chiapas” sobre su experiencia 
en contacto directo con los pintores mayas desde 2004.   
Con su asociación “Turrismo” fue organizador y acompañador de los 
proyectos“Bonbajel Turr Italia - Europa 2008-09“ e “Bonbajel 
Turr Brasil 2009”  con Antún Kojtom y el  “Conciencia 
Colectiva Turr Europa 2010“  con Osbaldo García Muñoz.
Converge con los mayas la importancia del Arte para luchar 
contra la mentira y generar una conciencia colectiva en 
contra del individualismo, fuente de las mayorias de nuestros 
problemas. Fomenta una Economia Reciproca con formas de 
pago complementares a la moneda uficial, como el trueque 
de bienes, servicios y tiempo; monedas locales, completares y 
alternativas; recuperando el gran valor y gusto del compartir 
y donar. Todo lo hace para su querida abuelita Antonietta, 
hasta que su memoria seguirá viva, ella nunca va a morir!-   
Email: marco@turrismo.it 

http://www.turrismo.it/index.php?page=bonbajel_Turr
http://www.turrismo.it/index.php?page=bonbajel_Turr_Brasile
http://www.turrismo.it/index.php?page=bonbajel_Turr_Brasile
http://www.turrismo.it/index.php?page=turr_coscienza_collettiva
http://www.turrismo.it/index.php?page=turr_coscienza_collettiva
mailto:marco@turrismo.it%20
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LA GALERÍA

Ilustración 51- entrada Galería 
Gráfica Maya 2012
Ilustración 51- entrada Galería 
Gráfica Maya 2012
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 UNA GALERÍA NO CONVENCIONAL

Ilustración 51- entrada Galería Gráfica Maya 2012
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Puede pasar que siendo un turista nacional o internacional, un 
“coleto”, fuereño o un “indígena”, o siendo un señor de la clase 
media o alta, una vendedora ambulante, o siendo una pieza 
que está redefiniendo las reglas de clasificación étnica, cada 
uno pueda converger en Plaza de Ajedrez adyacente al Arco del 
Carmen en el centro de San Cristóbal, llamados por las rimas y 
el ritmo sincopado de un rapero quiche de Guatemala o por el 
flujo de imágenes que se están proyectando en la pared del centro 
cultural El Carmen en la noche del 9 de diciembre de 2011. 
Las imágenes en movimiento editadas por Chiara Paganini, 
muestran los artistas de Gráfica Maya en su cotidianidad o en el 
espacio productivo, de realización de las obras plásticas o en su 
contexto familiar como es el caso de un video en donde Antún 
Kojtóm habla de la importancia del fuego mientras que su 
hermana cocina en una olla en la casa en Chixaltontik. Más allá 
de la pared que refleja las imágenes de los procesos productivos 
de los artistas, Antún Kojtóm, acompañado por el encargado del 
Centro Cultural, da inicio con sus palabras a la inauguración de 
la galería permanente de Gráfica Maya:

“Un Estado que se mantiene en ignorancia es un Estado que avanza 
lentamente. Entonces una de nuestras inquietudes como Gráfica 
Maya es que nos acercamos a las instituciones culturales con la 
finalidad que se dignifiquen los espacios para los artistas. Creo que 
estamos en un tiempo donde podemos impulsar el estado a través 
del arte y creemos que en el estado de Chiapas hay muchos artistas 
que están luchando, por eso considero que ya es momento que los 
presidentes municipales del estado se interesen en esos artistas que 
son los que mantienen la cultura dentro de los municipios y dentro 
del estado. ¡Bienvenidos a todos! Se lo agradezco…”

Las tijeras cortan la cinta y los visitantes empiezan en asomarse 
a las obras, en particular pinturas y grabados, colgadas con 
un hilo casi invisible desde el techo para no dañar la blanca 
pared del edificio restaurado. En el pasillo interno Floridelma y 
Xitlaly15 sirven vino, café, pan, sushi para asociar y amalgamar 
los sabores y estimular la percepción de formas, colores y cuanto 
más. En la misma noche se invitan los visitantes a que puedan 
conocer el espacio de trabajo del taller situado en la zona del 
mercado Thielemanns. Desde la inauguración se percibe que 
no sólo la galería es un espacio donde hay obras objetos para 
observar separados del espacio subjetivo de producción. Más 
bien el espacio y las obras no están descontextualizadas del 
aspecto y del espacio de la producción. De hecho el mismo 
tórculo (torno), instrumento fundamental, transitará desde el 
mercado hacia el centro, como muchas de las actividades de 
taller no obstante el mal humor de Osbaldo porque no le gusta 
el espacio de la galería. Entonces ya muchos talleres y asambleas 
tenidos por los integrantes es posible observarlos pasando por 
la galería. Por un lado en las reuniones en el taller se habla de 
la galería y por otro siempre se realizan más reuniones en la 
galería. Esto va en neto contraste con lo que se pudiera llegar a 
pensar: que las galerías son espacios que disciplinan los cuerpos 
siguiendo el modelo de Foucault sobre cárceles, escuelas 
y hospitales. En este caso no hay curadores, críticos de arte 
que organizan la exposición y la interpretación de las obras. 
Sin embargo, los mismos artistas no sólo producen las obras, 
también realizan la organización espacial de estas y atienden en 
la galería. Podríamos decir que no estamos frente a la división 
moderna del trabajo y que el colectivo, no obstante que negoció 
con el municipio, ellos mismos gestionan “autónomamente” 
todas las fases de la obra, desde la producción, exposición y 15 Xitlaly Gómez Sanchez es otra integrante del colectivo Gráfica Maya.
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venta.  El 10 por ciento del recabado con la venta de la obra 
es destinado al director del centro cultural. Esto no significa 
que no hay restricciones, incluso logré reconocer varias: desde 
el no perforar la pared para colgar un cuadro, a tener que 
organizar jardines del arte y el límite a la crítica social a reserva 
de ofender al gobierno en turno. Es muy interesante ver que el 
aspecto procesual de la obra y el creador mismo están cercanos 
a los visitantes. 

Con la transportación del tórculo, el instrumento principal de la 
producción de grabado se mueve en el espacio expositivo. Y gracias 
a eso en un día de mayo en el pasillo interior es posible ver Nicolás 
de Jesús -el donador del tórculo- que trabaja con Antún, Yenny, 
Juan Alberto y otros visitantes las placas que llevan al grabado 
con la técnica de aguafuerte y hasta un visitante prefirió comprar 
un grabado de Antún que justo era impreso como un pan recién 
salido del horno.
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UN DÍA EN LA GALERÍA

Ilustración 52-Sonowil, Enrique Peko, 2011, óleo sobre tela
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Atender en la galería es un cargo pesado en particular en los días 
invernales, cuando el viento camina de una puerta de ingreso a 
otra congelando cualquier cuerpo que encuentre.

Chiara y yo ofrecimos atender dos tardes por semana la galería. 
Así me encuentro con una taza de café ardiente y mi laptop 
prendida en el escritorio que está en una esquina de la galería, 
cuando entra un chico que quiere venderme unas piedras de 
las grutas de Rancho Nuevo. Me dice: ¡Hermano! ¡Compra una 
piedra para que yo pueda comprar verdura!

  Mientras que le explico que no tengo dinero y que estoy 
trabajando voluntariamente con el colectivo, entra un señor con 
una botellita de pet, medio borracho. Se introduce cantando y 
recitando partes de canciones de Pedro Infante. Me pregunta de 
dónde soy. Cuando le digo empieza a imitar un futbolista y añade 
que “Alemania y Argentina son fuertes, Maradona y Pelé, el Brasil” 
cómo fragmentos evocativos que el pox recompone en un collage. 
Me dice que él es papá de un pintor que antes hacía parte de este 
colectivo. De repente vuelve a cantar motivos de la tradición 
mexicana. Por un lado me sorprende positivamente que en el 
espacio de la galería llegue un visitante y haga su performance, 
pero por otro me preocupa que el señor siga bebiendo de su 
botellita. Entonces intento contextualizarlo al lugar en donde se 
encuentra preguntándole cual es la pintura que le gusta. Él me 
dice: mi hijo es pintor, me gustan sus pinturas.

  Le vuelvo a preguntar. Y me dice que le gusta la pintura de 
Enrique Peko, “Sonowil” y sintiéndose como llamado por el 
momento de fiesta se dirige hacia la pintura para tocar el arpa 
representada. A pesar de la extraordinaria performance que está 
dando lo invito a limitar su actividad de percepción táctil. En 

ese entonces entra una pareja de turistas. El señor les da la 
bienvenida recitando con voz y cuerpo de un actor de otros 
tiempos. Les pregunta ¿de donde son? Ellos dicen que son de 
Francia. Él contesta: “Yo soy de México, tierra linda y brava”. 

Me parece estar en una película. Los franceses se ven interesados 
en las obras y entonces le digo al señor: “tal vez es mejor que 
das un paseo y vuelvas más al rato porqué estas molestando a 
los señores”. Me disculpo con ellos. Siguen mirando a las obras 
mientras que les cuento de los artistas y del grupo. 

En particular, les interesa la pintura de Osbaldo que tiene unas 
manzanas cuadradas. Me preguntan de esa pintura, el precio 
en particular. No lleva etiqueta, ni está en el catalogo para ver 
el precio. Entonces agarro el teléfono y desde el otro lado me 
contesta Osbaldo con un ¡Pronto! ¿Come stai? que me hace sentir 
siempre familiar. Rápidamente le digo que estoy en la galería y 
que hay unos señores interesados en una pintura suya que trae 
manzanas verdes, con naturaleza muerta. Él me contesta “Si, 
la que tiene las frutas cuadradas, vale 4000 pesos”. Terminada la 
llamada le comunico a los señores franceses haciendo una mezcla 
entre mi hablar francés, español e inglés. El señor empieza en 
hablar en francés con su esposa. Ella me hace entender que quiere 
traducir en euro el precio. Yo le digo que aproximadamente 
estamos hablando de más de 200 euros. El señor saca una cara 
muy seria y se acercan otra vez a la pintura. Revisan el material, 
tal como si certificaran la calidad de un aparato eléctrico o de un 
coche. Luego me dice: “Nosotros estamos interesados en comprarla 
pero ofrecemos nuestro precio: 3000 pesos, entonces puedes llamarlo 
y comunicarlo a él para ver si está de acuerdo”. Dejo el señor con su 
papel empoderado de comprador y vuelvo a llamar Osbaldo que 
ya me había dicho de una tratabilidad del precio. Le comunico 
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la contraoferta y el rápidamente me hace entender que él quiere 
ganar por lo menos 2500 de esta obra. Pero hay que calcular el 
30 por ciento que va 20 entre el colectivo y 10 al centro cultural. 
Hago un cálculo rapidísimo llegando a la suma de 3250 y saludo 
otra vez a Osbaldo.

Vuelvo al comprador y le comunico que ese es el precio. Él 
saca una cara más dura de la anterior y parece que está entre el 
ofendido y el enojado. Me empieza a decir que no es posible que 
la misma obra la pudiera encontrar en Francia al mismo precio y 
acá el costo de la vida es menos caro. Y se van sin despedirse.

  “Adiós”- les digo mientras que sus cuerpos van disolviéndose 
entre la gente que pasea en el andador.

Llamo a Osbaldo, hasta pensando que no soy un buen vendedor 
y le comunico el fracaso de la operación. Pero creo que los dos 
no eran buenos compradores si vinieron hasta acá para buscar 
un pintura que podrían encontrar en Francia. Se fijaron en el 
precio y devaluaron la obra por ser mexicana.

Ilustración 53, Naturaleza muerta, Osbaldo García Muñoz, óleo, 2011
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EXPOSICIONES

Ilustración 54 Galería Gráfica Maya 2011
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Si vuelvo la mirada a la exposición de 
la inauguración de la galería resulta 
muy interesante ver la manera en 
como se organizaron espacialmente 
las paredes con las obras. A primer 
impacto la sensación que deja es que 
es una exposición o una colección 
dispar. Claramente se podría decir 
que el tema clave es lo maya. Pero 
sería muy limitante dada la presencia 
de obras de Nicolás de Jesús, artista 
nahua de Guerrero y la obra de 
Osbaldo que no quiere ser etiquetado 
como maya. Y los invitados a 
exponer: Arbeille16 y Emilio, que 
se podría decir genéricamente que 
son mestizos ¿cómo se posicionan? 
Y Marco Turra que hizo un retrato 
de Cesare Dal Freddo, un amigo. 
Tampoco hay que ser estrictos en la 
cuestión de lo maya porqué Mariza 
por ejemplo a pesar de haber nacido 
en la Ciudad de México en sus 
trabajos trata temas maya y tampoco 
hay que cerrar lo polisémico de lo 
maya. En el mismo tiempo las 
técnicas utilizadas son dispares. 
Hay una prevalencia de grabados en linóleo y algunos en 
aguafuerte, como hay una buena presencia de pinturas en 

óleo y en acrílico en soporte de tela 
y de telar como en el caso de Antún. 
Además hay la obra de Arbeille que 
es muy interesante porque trabaja 
pegando hilos y tejidos dando un 
efecto de esfumado y de líneas. En 
línea de máxima en las dos paredes 
mayores y sin puertas están por un 
lado los grabados y por otro las 
pinturas. Mientras que en frente 
donde se sitúa la pared con la 
puerta que da al pasillo hay unas 
pinturas por un lado de Enrique y 
de Carlos mientras en el otro lado 
de la puerta están las pinturas y 
los grabados de los niños. En la 
puerta de la entrada como si fuera 
su telar se encuentran los grabados 
pintados por Nicolás de Jesús. La 
posición es muy sugerente dado que  
puede ser considerado como la 
puerta de ingreso del colectivo, a 
partir de su donación empezó el 
colectivo. Al lado de estos están 
dos telares del espíritu de Antún 
que son dos calaveras como si 
fueran dos guardianes, mientras 

que arriba hay un cuadro más de Osbaldo.

Después de mucho tiempo en el que se dice que hay que 
renovar la obra, se decide de ofrecer el espacio al grupo de 

Ilustración 55- Manifesto de la exposición del colectivo “Brujos”.

16 Arbeille es un nuevo integrante del colectivo Gráfica Maya.
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Los brujos que operan en Tuxtla Gutiérrez y que entre sus filas 
ve a Sebastián Santiz, escultor y pintor que ya trabajaba con 
Antún en el tiempo de Bonbael Mayaetik.

Culminada esta exposición encontramos la de Nicolás en la que 
se exponen grabados con técnica de aguafuerte sobre papel amate 
que tratan los temas de los chicanos en Chicago y de los pueblos 
en lucha de la sierra en el Estado de Guerrero, profundizando 
aspectos culturales y otros inherentes con la lucha social. Ahí 
mismo en una mesa se muestran los grabados que realizamos con 
Nicolás en el taller que ofreció dar durante su permanencia. 

Ilustración 56- Manifesto de la exposición de Nicolás de Jesús.
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 CHAN. UN CAMINO DIASPORICO EN LO MAYA

Ilustración 57 La puerta de serpiente, Antún Kojtóm, 2012, linóleo
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JOVEL. SURCOS Y CAMINOS EN CLAROSCURO

Ilustración 58 Santo Domingo, Alberto Tonjól, 2010, linóleo
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La luna ilumina las tejas rojizas, 
las cúpulas, las cruces y los arcos 
de una iglesia de San Cristóbal. 
La imagen proviene de una 
impresión realizada con técnica 
de grabado en linóleo por lo que 
permite acentuar el contraste 
entre la superficie que toca la luz 
lunar y lo que queda envuelto 
entre las tinieblas de la noche. El 

autor, estudiante de arquitectura, 
Juan Alberto, se refiere a la iglesia 
de Santo Domingo, que se le 
aparece desde siempre en las noches cuando baja del barrio El 
Cerrillo para ir hacia el centro de la ciudad. Mientras que Juan 
me platica de la iglesia y de cómo lo fascinan las tejas rojizas de 
San Cristóbal de Las Casas, le pregunto de la parte que queda 
escondida en su imagen, de la fachada de esta iglesia que llama 
la atención por su tallado complejo que conlleva. Me dice:

“En la fachada trabajaron los indígenas y les pedían hacer una 
sirena pero en realidad hacían una culebra porqué nunca habían 
visto una sirena. El barroco de México, entonces, es distinto del 
barroco  español por ese motivo de la mano de obra.” 

Ilustración 59 Fachada del templo de Santo Domingo con detalle, San Cristóbal 
de Las Casas, 2012

Aubry hizo un análisis profundo 
sobre cómo el orden de frailes 
dominicos logró incorporar los 
elementos del barroco urbano 
en el siglo XVI cuando iba 
instalándose en la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas y 
se construyó el conjunto de la 
Iglesia de Santo Domingo con 
la relativa explosión del culto 

a los santos (Aubry 1991). La 
difícil tarea de explicar las que 
fueron llamadas decoraciones 

que en realidad engendran también la creatividad de la mano de 
obra “indígena” ha tocado a un estudioso comprometido como 
Aubry (1996: 409-431).17

En línea con lo que dice Juan Alberto sobre el barroco mexicano, 
Aubry lo había definido cómo el barroco periférico, que se 
distingue del “barroco central” de España y de Roma.

17 En “Los retablos barrocos de Chiapas” Aubry trabajó en la sistematización 
de la información del Archivo diocesano de San Cristóbal de Las Casas relativa 
a los retablos de madera barocos de Los Altos, muy presentes en el interior de 
la Iglesia de Santo Domingo. Además logra recuperar nombres e información 
que tiene que ver con artistas y artesanos que trabajaron los retablos.
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“Sin cuidado por el dogma oficial que es asunto del centro, desde su 
lejana periferia proyecta místicamente sus aspiraciones en el retablo 
que abre como una puerta al cielo. En su paraíso, bailan personajes 
típicamente barrocos pero de piel cobriza, santos prietos y ángeles 
mayas: símbolos prehispánicos cristianizados y semiótica de un 
discurso cristiano indigenizado” (Aubry 1996: 424).

Además adentro del templo siguen prácticas religiosas sincréticas 
y en la plaza que se encuentra  a su lado  izquierdo, se desarrolló 
el mercado de artesanías donde son visibles los artefactos actuales 
de esta mano de obra “indígena”. Justamente la fachada y los 
retablos de Santo Domingo y los puestos han redefinido la 
ciudad dual18 como la definían De Vos o Aubry, debida a la 
separación neta entre la ciudad externa y periférica “indígena” y 
la ciudad de raíz española y céntrica. 

En los retablos barrocos de la iglesia de Santo Domingo y en 
muchos rituales católico-prehispánicos los elementos de la 
religión “indígena” están insertados y permitidos dentro de una 
religión (relativamente) dominante: la católica cristiana. 

Es propio del sincretismo religioso el objetivo de re-acomodar 
los elementos en una nueva configuración ajena, considerando 
el reconocimiento de co-habitar un espacio común, con el fin 
último de asimilar al culto mayor. Entonces tiene una acepción 
defensiva y política como nos enseña la etimología del término. 

Ilustración 60- Mujer con niño y Vendedoras, Antún Kojtóm 2011, linóleo

La palabra sincretismo tiene su origen en la isla Creta, cuando 
sus habitantes, los cretenses, quienes se encontraban divididos, 
en el momento de amenazas externas se aliaban para enfrentar 
un enemigo común.  Cuando se habla de sincretismo religioso 
se entiende como “una especie de pacificación implícita entre 
ganadores y perdedores”   en lo que estos últimos aceptan de 
insertar sus dioses y sus rituales en la religión dominante 
(Canevacci 2004: 24).

Entonces Antún Kojtóm ya no quiere aceptar ese compromiso 
defensivo. En su búsqueda espiritual está intentando depurar 
los elementos cristianos que siente ajenos para re-afirmar una 
visión espiritual autónoma con respecto a aquella evangelizada. 
No obstante la evangelización de los dominicos, el zapatismo 

18 Desde su fundación, la ciudad fue planificada en clave defensiva con 
respecto a los “indígenas” de los alrededores y a los barrios de “los indios 
amigos” como los define irónicamente De Vos (1986). De hecho en la 
época colonial coexistían españoles, afros e indígenas bajo un esfuerzo de 
especialización racializada, que veía los españoles en el centro rodeado por 
barrios indígenas cuales México, Tlaxcala, Oaxaca y Guatemala, entonces 
una ciudad dual como la llama Aubry (1991).
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en 1994 y el flujo turístico y migratorio global abren espacios 
en el corazón de la ciudad a la parte “indígena” que “indigeniza” 
los paisajes visual-ideológicos dominantes del marxismo, la 
economía capitalista y de la religión cristiana con el injerto de 
sus imágenes en el tallado de las iglesias, en los postales, y en los 
puestos de los mercados. 

Los grabadistas del colectivo Gráfica Maya, a través de incidir 
las placas y con el juego dual entre el negro y el blanco están 
intentando de resaltar la parte ocultada de los pueblos originarios 

del área cultural maya, en particular su capacidad creativa. Y 
de forma similar al incidir las placas, los retablos de madera, 
igual las vendedoras ambulantes de textiles atraviesan e inciden 
la superficie de la ciudad.     

Caminan y surcan con los niños las calles con las formas mayas 
que llevan en los brazos, entre los edificios y monumentos 
-artesanías- podría decir alguien rápidamente mientras que 
las vendedoras sin nombre siguen el camino cotidiano por los 
andadores.

Pero ¿hay una forma más aguda de ver los objetos “artesanales”? 
Más allá de la mera constatación folklórica del otro que se presta 
a la función de souvenir del “yo estuve allá” del turista ¿donde 
está su creador y el contexto socio-cultural? ¿Está en la periferia? 
¿Y porqué éstos son importantes en el contexto de la producción 
visual de los grabadistas de Gráfica Maya?
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 SUEÑOS. ENTRANDO Y SALIENDO DEL TEXTIL

Ilustración 59- Sueño de una tejedora, Alberto Tonjól, 2011, linóleo
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Entre las formas de 
los textiles que a 
un ojo poco atento 
podrían parecer 
mera decoración 
emergen las 
creencias más 
profundas ligadas a 
la raíz maya de las  
personas que lo 
portan. Ya en el 
segundo capítulo 
se entiende la 
relación estrecha 
que tiene Antún 
con el mundo de 
las tejedoras de la 
zona de Tenejapa.  
No podía ser 
distinto, su 
hermana mayor 
hizo textiles hasta 
que la vista aguantó: 

“Era de las fundadoras cuando empezó Chip Morris con Pedro 
Meza. Fue entre las primeras que se organizaron, formando un 
grupo de artesanas. Luego Pedro Meza quitó a ella para quedarse 
como el único fundador de  SNA JOLOBIL y Chip Morris se 
posiciona y a mi hermana la excluyeron.”  

Es sabido en el colectivo la historia larga de dominación que 
acompaña el textil en relación a “la administración de la colonia” 

Ilustración 61 Sueño no. 1, Antún Kojtóm, 2009, aguatinta, aguafuerte

como subraya 
Osbaldo. Según 
Antún, “no era 
necesario cubrir 
todo el cuerpo. 
Su piel se había 
adaptado a la 
i n t e m p e r i e . 
Entonces toda la 
selección de las 
ropas fue realizada 
por la colonia, los 
tipos de colores 
también. Pero 
adentro resistieron 
varias cosas. Lo 
que se rescata de 
Tenejapa es el 
cinto, el calzón 
bordado y el huipil 
de las mujeres.”

 Junto con la 
vendedora caminan los hilos de “El sueño de una tejedora”. 
Entonces este sueño no sólo camina con los pies de una 
vendedora, sino camina a través de las manos de Alberto que 
gracias a su habilidad de investigador logra plasmar en imagen el 
contexto cultural en donde nace, crece y se motiva una tejedora. 
No sólo crea camino en las calles de San Cristóbal de Las Casas 
o en la placa que está incidiendo Juan Alberto. Camina adentro 
del propio cuerpo de quién ve y se deja preguntar por eso que 
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mira y sigue preguntando a sus abuelos que viven en Tenejapa de 
modo que logra plasmar en un grabado la parte más escondida 
de los textiles, el contexto socio-cultural del productor, la parte 
más invisible. Y cuenta Beto que le contaron los abuelos que 
cuando nacen los niños en la comunidad donde ellos viven se 
acostumbra sembrar un árbol por cada niño. Entonces cuando 
la persona llega a ser tejedora, se construye el telar de cintura 
utilizando una rama del mismo árbol. Y es la luna que representa 
la Diosa Ixchel protectora de las tejedoras que a través de la araña 
transfiere conocimiento al árbol y de este pasa a la niña para que 
pueda iniciar a tejer. 

Es a partir de un sueño que se redescubre el bordado en Tenejapa 
cómo documenta Morris:

“Una noche, en la aislada aldea de Tenejapa, un grupo de mujeres 
tuvo el mismo sueño. Se les apareció Santa Lucía y les dijo  que 
quería ponerse un huipil brocado. Las diez mujeres que tuvieron 
este sueño no sabían qué hacer. El brocado había desaparecido por 
completo en Tenejapa en el siglo XIX, la “Era de la Esclavitud”, y 
ni siquiera quedaban retazos de tela para vestir a los santos de la 
iglesia. Algunas mujeres valientes decidieron viajar a San Andrés 
y a Chenalhó, donde las tejedoras todavía sabían cómo hacer el 
brocado. Después de varios años de estudio, las mujeres de Tenejapa 
aprendieron a tejer el huipil ceremonial de Chenalhó. Hicieron el 
huipil aún más largo y se lo llevaron a Santa Lucía para que se lo 
pusiera” (Morris 2009: 85). 

Caminan las vendedoras/tejedoras en los andadores del pueblo 
mágico de Jovel. Camina la culebra llevada en la superficie de las 
pulseras y de los textiles de las vendedoras. Desborda y entra en 
las pinturas y los grabados de Antún, que la trabaja, la reflexiona 

y la reinterpreta a través de sus experiencias vividas y orales en la 
comunidad de Chixaltontik y de sus contactos con la academia 
e investigaciones bibliográficas. 

¿Pero qué significados engendran las formas y los motivos 
serpentinos tejidos en las pulseras o en los textiles?

El camino de la serpiente es visible también en los grabados. 
Pero ¿qué es lo que evoca esta serpiente? ¿Será la serpiente en sí 
mismo? 
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EL CAMINO DE CHAN

Lo blanco será lo liso y etéreo, lo que 
describe el ch’ul y chan describe la serpiente. 
La serpiente abstracta es línea, totalmente 
lineal para decir ch’ul chan, es decir cielo 
que no es la traducción correcta (…) lo 
que estuve buscando en esta sensación de 
muchas líneas serpentinas era la vibración 

de la energía. (Antún Kojtóm)
Ilustración 62 Ch’ul chan, Antún Kojtóm, 2012, linóleo
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Luego de las palabras de Antún zigzagueé en varias lecturas con 
el intento de buscar más información relativa al camino de Chan. 
Encontré una sorprendente polisemia alrededor de la figura de la 
serpiente que vuelve complicado dar una interpretación univoca. 
Cómo lo dice Antún y lo investiga Mercedes De La Garza (1998) 
es cierto que Chan se refiere a la energía sagrada para todos los 
pueblos del área mesoamericana, y hasta para algunos de otros 
lados del mundo. 

La serpiente conecta cósmicamente la tierra (comprendiendo su 
parte de agua y su interior o inframundo) con el cielo (Luna, 
Sol y estrellas) para que Chaac provea la lluvia o para que el Sol 
vuelva a esplender. 

También camina diacrónicamente19  desde su más lejana 
aparición en el preclásico tardío, periodo de transición post-
olmeca o pre-maya en Izapa cuando se configura como una 
figura antropo-zoo-fitomorfa, que mezcla la presencia de reptiles, 
aves, árbol cósmico y partes humanas visibles en particular en la 
estela de Izapa 25 (De La Garza 1998:142). 

Luego cruza el periodo de máximo esplendor para el arte en 
la zona maya, el clásico, en lo que se muestra en sitios cómo 

Ilustración 63- Mail chan, Enrique Peko, 2012, linóleo.

Copan y Palenque. En este último sitio es posible ver cómo la 
serpiente se asocia también al poder político de las dinastías, 
testimoniando una cierta fusión entre religión, espiritualidad y 
política. 

19 Si por un lado hay que dar crédito a Spinden del hecho que fue entre los 
primeros a conseguir un registro visual del elemento de la serpiente entre el arte 
de los maya, por otro, estaba equivocado en su concepción de evolución en forma 
lineal desde lo figurativo-realista a lo simbólico-fantástico para terminar en lo 
abstracto porqué distintos estilos aparecen sincrónicamente (Spinden H. J. 1975: 
32-76). Sobre esto Vela dice que Spinden ve el surgimiento del antropomorfismo 
en la serpiente emplumada de Chichen Itzá (Vela 1983: 468), pero como 
demuestra De La Garza, ya en el estilo Izapa es visible el hombre siempre adentro 
de unas fauces serpentinas-felinas o sólo serpentinas (característica que llegaba de 
los olmecas), además, simplificadas en un estilo abstracto que hacen de marco (De 
La Garza 1998:143).
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En el posclásico se presenta en sitios cómo Chichen Itzá bajo 
los vestigios de la serpiente emplumada. Esto no significa que 
el elemento del ave se incorporó con el periodo de influenza 
náhuatl20, sino más bien Quetzalcóatl se injertó con la figura 
preexistente que ya contemplaba la presencia de plumas21. 

En la época colonial la serpiente sigue existiendo pero sufre la 
condena y la satanización por parte de la iglesia que insertó una 
división neta entre el bien y el mal, entre dios y el diablo. 

“Entre los grupos mayas contemporáneos y otros pueblos 
mesoamericanos, se conserva la significación ctónica de la serpiente 
con más frecuencia que la celeste, ya que en el cristianismo la serpiente 
es el espíritu del mal que vive en el Infierno” (De la Garza 1998: 
213).

Entonces atraviesa la época moderna y se manifiesta en los 
días actuales apuntando su marcha hacia el infinito en las dos 
direcciones: futuro y pasado, siendo bicéfalo. El tema del monstruo 
bicéfalo o del dragón celeste, además de aparecer en Izapa, como 
Itzamná, se presentó también en Copán, Palenque, Piedras Negras 
(Vela 1983, p. 472).

También, Chan, conocida como la serpiente cascabel o por su 
nombre científico Crótalos  Durissus, tiene sus rombos en la piel 
que representarían las 4 direcciones cardinales y parece que cruzó 
una infinitud de espacios en la misma área maya y más allá en 
toda el área mesoamericana22. La importancia de pensar en las 

múltiples manifestaciones de la serpiente a lo largo del tiempo y 
del espacio deriva del hecho que Chan aparece de forma siempre 
distinta en cada una de sus representaciones. 

Por ejemplo para Enrique tiene que ver con una historia que le 
contó su papá sobre mayilchan: 

“Cuando iban a cazar ahí en el bosque, en la selva porqué ellos 
crecieron ahí,  me decía  de una historia del armadillo, interesante, 
que decía que cuando veían bajar un zopilote al lugar, se encontraban 
con un armadillo, ellos creían que en el suelo ya era otro animal. Pero 
cuando iban a cazar los armadillos, y los veían en la cueva decían 
que nunca debían decirle su nombre porque ya cuando lo decían 
salía, pero en forma de culebra, o sea se perdía pues el otro ser y se 
transformaba en otro, uno más malo, o sea que si iban a cazarlo no 
debían de decir nada.”

Enrique sigue explicándome cómo llegó a plasmarlo en grabado y 
la búsqueda de la palabra mayilchan donde: 

“Mayil significa calabaza y chan es culebra, o sea esta conformación la 
hacen por la imagen que ellos tienen primero por el cuerpo que como 
el caparazón se asemeja a la forma de la calabaza por ser resistente y lo 
de chan por el cuerpo del armadillo que tiene rasgos de una serpiente 
y yo ya conformé esa imagen en un grabado, primero del zopilote 

20 Esta temporada corresponde al repliegue de la frontera norte de 
Mesoamérica cuando se averigua un movimiento poblacional consistente 
hacia el sur debido a la prolongada escasez de lluvia. En esta temporada se 
asiste a la hegemonía en el área de México por parte de Tenochtitlán. (López 
Austin 2007: 28)

21 David Vela y de La Garza profundizan el tema de la serpiente emplumada 
y del viejo dios maya Kukulcán o Gucumatz cómo se presenta para los mayas 
quiches en el Pop Vuj, y en la conexión de esta con Venus. (Vela 1983: 467 y 
De La Garza 1998: 182-184).
22 El estudio está limitado a estas dos áreas culturales, la maya y la 
mesoamericana, la primera contenida en la segunda. Esto no significa que se 
excluyen posibilidades de otros contactos cómo con áreas andinas de los incas 
por ejemplo o más allá cómo me decía Antún que en Brasil había encontrado 
la representación de una serpiente bicéfala.
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transformado en armadillo y al final en una culebra.”

La misma naturaleza del reptil lo lleva a cambiar piel en el curso de 
su vida, así como las personas que 
en contacto con ella o pasando 
por su cuerpo, sus fauces, se 
transforman y se empoderan. 
Es el caso de brujos o señores 
que están representados con 
elementos serpentinos o adentro 
de sus fauces. Puede ser un 
animal ctónico, que conecta el 
inframundo con la vida, ya que 
en “las entrañas de la tierra” se 
esconde con su fecundidad. De 
hecho se utiliza en muchos ritos 
de paso en donde la iniciación 
implica morir para renacer (Ver 
imagen 79 de Chichén Itzá en 
De la Garza 1998: 306).

En las complicadas imágenes 
se pueden leer varios animales 
o hasta plantas injertados en el 
cuerpo de la serpiente. Tal vez por 
su capacidad natural y simbólica 
de representar la transformación 
se fue estableciendo como un 
animal poderoso. De la misma 
forma los hombres cambian 
constantemente la forma de 
representarla y significarla.

“No solo influyó la significación, el contenido esotérico, en la 
idealización de la figura y en la creación de formas convencionales, sino 
hay un desarrollo espontáneo de la elaboración artística, impulsado y 

controlado por un prurito estético.” 
(Vela 1983: 465)

Entonces el reto no es encontrar 
la verdad absoluta o el significado 
de la serpiente. Osbaldo en el 
primer capítulo explicaba cómo 
la serpiente venía del rayo y, 
como en el momento que era 
tomada como energía, se podía 
ver la voluntad creativa, mítica 
y con las ideas mismas de las 
personas que crean mitos y los 
destruyen. 

Es importante seguir un 
camino entre las múltiples 
pieles que Chan dejó a través 
de generaciones de artistas que 
lo representaron creativamente 
hasta el día de hoy, para ir 
recorriendo uno de los tantos 
caminos posibles que la llevaron 
a ser re-plasmada en los grabados 
de los artistas de Gráfica Maya. 
Brincó de un pueblo a otro 
como cuando estaba en los 
textiles de Chenalhó y de ahí 

volvió a aparecer en la zona de Tenejapa en el siglo XX gracias a 

Ilustració64 Chac, Enrique Peko, 2012, linóleo sobre papel reciclado
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las tejedoras. También Morris muestra cómo esta parece haber 
hecho un salto desde el huipil del glifo donde se representa 
la señora K’ab’al Xook de Yaxchilán en 709 A.D. 

“En los huipiles antiguos y modernos, el diseño central a rombos 
representa los cuatro puntos cardinales. Las grecas clásicas escalonadas 
que se encuentran en los costados, en el tejido moderno se convierten 
en espirales dobles” (Morris 2009: 27). 

Según Antún el 4 coincide con los puntos cardinales y para él la 
serpiente  tiene  que ver más con la conexión al Sol siendo el Sol 
que los delimita alrededor de la cruz maya o del árbol cósmico. 

 
Entonces podría ser que Xicoatl, la serpiente de fuego, se haya 
brincado desde los nahuas hasta Chichén Itzá y que la serpiente 
de fuego yahui de los mixtecos que veneraban más el Sol haya sido 
influenciada por la serpiente maya debido a que las mandíbulas 
se parecen. 

“Tan solo hablar del cielo que es ch’ul chan es totalmente simbólico 
porque el chan pertenece a la serpiente y chul describe lo liso del cielo, 
lo etéreo. Entonces, el chan, si pudieras buscar la interpretación, 
tampoco es azul porqué ninguna serpiente que pudiéramos ver es 
azul. Esto también ha servido. Es parte de lo que se está buscando 
para decir a qué se refiere esta historia. ¿Porqué el cielo lo llamaron 
ch’ul chan? Si el cielo está vinculado con la serpiente tiene que ver 
con los soles, con el Sol mismo. La respuesta se relaciona con el 
simbolismo de la energía. Como la energía viene del sol que es de 
manera serpenticular, entonces, más o menos es lo que conduce a esta 
historia por que el cielo se llama ch’ul chan” (Antún).

Se cree  más en la conexión con Chaak o Tlaloc, que se representa 

muchas veces con ojos serpentinos y con una nariz que se 
transforma en rayo o tiene vasijas por las cuales versa agua, como 
también lo entienden Enrique, Beto y Pedro Tsujkin este último 

Ilustración 64 Tlaloc, Alberto Tonjól, 2012, linóleo
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estudiante de arqueología. 

Entonces en línea con las múltiples representaciones, Antún me 
dice que muy probablemente es la misma cuestión del jaguar, que 
presentándose de colores diversos simboliza energías distintas.  

En los ritos o ceremonias de fertilidad para propiciar la lluvia, 
la serpiente representa principalmente lo femenino y el agua. 
(De la Garza 1998: 232, 270-271, 229-240). En este sentido 
Osbaldo en el primer capítulo ya remarcaba cómo el agua es 
considerada un elemento femenino. Pero como se ve también 
en las representaciones de los mixtecos, la serpiente puede ser 
también la sangre-corazón que se ofrecía en don a los dioses 
para que volviera a salir el Sol. Enfocar la atención en la cola 
es muy importante porque el yahui (serpiente) mixteco tiene 
un cuchillo de pedernal, a diferencia de xihcoatl (serpiente) del 
nahua que tiene el signo del rayo o del triangulo. Lo cierto es 
que tienen que ver con el Sol, sólo que en los mixtecos el yahui 
bajaba del cielo y volvía a subir con los corazones para alimentar 
el Sol y en los mexicas y nahuas la xihcoatl se relaciona con el Sol 
de formas múltiples. (Lejarazu 2011: 109-141).

Entonces el camino de Chan es un camino sagrado y permite 
al hombre conectarse con los dioses. Además la serpiente de 
agua no excluye la de fuego. Incluso es posible conectarla con el 
mallinalli que se entiende como el doble movimiento ascendente 
y descendente (López Austin 2007), relacionados uno con el 
otro, así como el calor con el frío y el fuego con el agua.

Pedro Ts’ujkin
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DESDE MAYAPAN A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS: 
LA RUTA DE LO MAYA Y DE LA ETNICIDAD HACIA LA 

AUTOREPRESENTACIÓN

Ilustración 66 La luna no es de queso, Osbaldo García Muñoz, 2012, linóleo.
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“Sabemos que el concepto <<maya>> es un término que se impuso23 
como nos han impuesto muchas otras cosas. Entonces, si, alguien dice 
“Soy maya”, la pregunta sería: ¿Por qué lo es? Esta es la discusión 
del concepto en sí, que, en ocasiones, se estigmatiza hasta convertirse 
en símbolo. Referente a la concepción, nos podemos cuestionar sobre 
cómo nos estamos viendo en ese concepto frente a nuestra propia 
realidad. Pues sí, hay algo que nos hace diferentes a los que no son 
mayas, ¿en qué consiste?; o en realidad, todo tiene que ver con una 
incapacidad nuestra - fundada en la “costumbre”- para refutar o 
desechar cargas conceptuales y lineales como esa.” (Osbaldo)

Cuando Osbaldo y Antún lanzaron el proyecto de discutir 
lo maya, más allá de pensar en el hecho si uno es maya o no, 
estaban abriendo una brecha en un discurso que por mucho 
tiempo fue dominado y controlado por académicos, muchos de 
los cuales son extranjeros como yo. Por supuesto como en el caso 
de la serpiente podría ser importante intentar hacer un análisis 
diacrónico para encontrar las pieles del discurso para luego 
ver cómo lo están pensando los integrantes del grupo Gráfica 
Maya. 

De la misma forma en que la serpiente fue resignificada por el 
hombre, también una palabra como lo maya fue constantemente 
resignificada. Pienso en la serpiente y su piel como su significado, 
que en el momento que los hombres se iban insertando en la 
serpiente iban modificando las formas de la piel. 

Y el término maya cambió su función desde que era utilizado por 
la gente originaria de Mayapan. Denotaba, según las crónicas 
coloniales de fray Diego De Landa -famoso por haber quemado 
las escrituras prehispánicas- la gente que vivía en el norte de 
la península yucateca y que hablaba el mayathan, la lengua de 
los maya. (De Landa ¿1566?) Después fue retomada por los 
lingüistas que la utilizaron para indicar una familia lingüística 
no obstante la diversidad existente entre estas. También fue 
usada para reagrupar los hallazgos de los arqueólogos. 

Marco Turra narra en su tesis que Morley24 sostuvo que los tres 
elementos que definían lo maya eran el arco con la funcionalidad 
arquitectónica e ingenieristica, la escritura de las estelas y el 
calendario de la cuenta larga. De ahí definía las épocas de lo 
maya en lo que la primera, dicha preclásica empezaba en el 1500 
A.C. hasta el 317 D.C. A esta siguió la época clásica que va 
desde 317 a. C. y se concluye en 889 D. C. para terminar con 
la posclásica, época de los mayas que concluye en 1697 con la 
destrucción por parte de los conquistadores. (Turra 2010: 20)

23 Para profundizar la palabra maya es posible leer el estudio de Voss que 
a través de un enfoque lingüístico muestra los múltiples denotados a los 
que se puede referir. “Al hablar de los mayas en la actualidad nos referimos 
comúnmente a los hablantes de los más de treinta idiomas relacionados entre 
sí compartiendo estructuras similares de gramática y vocabulario que viven en 
los estados Campeche, Yucatán y Quintana Roo, más parte de los estados de 
Chiapas y Tabasco de México, la mayor parte de los países Guatemala y Belice, 
y en las zonas occidentales de los países Honduras y El Salvador (Morley, 1983: 
497–510). También usamos la palabra "maya" como nombre propio para la 
gran mayoría de los hallazgos arqueológicos de las culturas prehispánicas y 
coloniales procedentes de esta área geográfica (Thompson, 1971: 15–17).” 
La parte igualmente interesante es la reconstrucción etimológica del término 
“maya” antes que se transformara en nombre propio de una cultura, de una 

familia de lenguas y de sus portadores:“maay que se usaba para formar verbos 
transitivos y apelativos con el significado "autoridad, dádiva, dar de gracia, 
don, donar, maravilla, ofrenda, ofrecer" que obviamente implican acciones 
recíprocas entre humanos y entidades sobrenaturales” (Voss N. 2002, p.12)

24 La obra citada por Marco es MORLEY, S.G., La civilización Maya, Fondo 
de Cultura Económica, México 1946.
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Turra hace notar cómo Heber Matus, historiador cercano y amigo 
de Antún considera que los que hoy se llaman maya en realidad 
serían mankeme-chiapa, descendientes 
de los toltecas que se habían instalados en 
esta área. ( ibídem: 40)

 Finalmente maya se utiliza para denotar 
una cultura. En particular en Guatemala 
fue usada a manera de reivindicación 
política. (Bastos 2008)  Esto hace pensar 
que apropiarse tanto de lo maya como de 
la serpiente sea  una forma de empoderarse 
políticamente a manera de control.

La categoría de Mesoamérica, para los 
continuos contactos entre poblaciones 
de esta área es importante, a la luz de 
lo que afirma Heber Matus - subraya 
Osbaldo - que el concepto fue inventado 
por un alemán: nació con Paul Kirchhoff 
en una época en que existía el afán de 
cerrar categorías a partir de circunscribir 
características similares de los pueblos 
del área que luego fue conocida como 
mesoamericana. No obstante que Kirchoff  
ya había pensado el concepto limitado 
por resultar una suma de rasgos comunes, 
lamentaría que esto fue utilizado sin que se criticara por parte de 
los estudiosos. (Kirchhoff 1960)

Es importante fijarnos en lo que Osbaldo denuncia sobre el hecho 
que estos términos fueron impuestos siempre desde el exterior. De 

esto hay conciencia en Gráfica Maya, y en particular hay un rechazo 
del término indio que es aún más equivocado, de hecho nace de 

la equivocación de Cristóbal Colón que 
pensaba haber llegado en las Indias. Se 
vive de una manera ofensiva el empleo 
de indio  que Antún desde siempre 
rechazó, en base a las experiencias de 
discriminación que vivió.

Antún afirma que desde el 2006 no 
utiliza el término indígena. Mientras 
que Alberto por otro lado dice: “Mis 
papás son indígenas pero crecimos como 
occidentales”.  También Enrique utiliza 
indígena, precisando que es un término 
equivocado. 

Osbaldo claramente dice que ya eran 
indígenas cuando aún no lo sabían. Yo 
le lanzo una provocación a Osbaldo 
que “de una forma todos somos personas 
que llegan de un lugar, nativos de algún 
lado.”

Osbaldo: Claro, podría ser así.

Pierlugi: Yo también tengo una memoria 
detrás.

O: A eso voy, y una pregunta que te haría ahora es ¿tu eres un 
indígena?

P: Pues, depende. Tal vez sí.

Ilustración 67 El brazo del jaguar, Alberto Carlos Jimenez, 
2011, lineolo
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O: Lo puedes decir como una forma cordial pero al final sabes que 
no lo eres. 

Por supuesto saliendo del taller de Gráfica Maya y circulando 
por el mercado no hubiera dicho “yo soy indígena” considerando 
el uso común del término. El uso del término se define por las 
tensiones entre hetero y auto representación. 

Cuando Osbaldo me invitó a una ponencia que daba en el 
auditorio de la UNACH, organizada sobre literatura y arte 
“indígena”, quiso lanzar una provocación preguntando al auditorio 
si se sentía indígena. Solo un par de manos se levantaron. Cuando 
preguntó si había alguien que se sentía tzeltal, tzotzil, tojolabal 
o chol, las manos aumentaron de una docena más. Finalmente 
cuando preguntó si se sentían de los pueblos originarios muchas 
más manos se levantaron.

Entonces lo relevante es saber cómo lo conciben los integrantes 
a pesar de las categorías porque algunos están preocupados 

por desconocer mucho de lo maya del pasado y de sentirse en 
dificultad frente a un estudioso de estas civilizaciones. Por este 
verso Flor afirma que:

“Reflexionando el tema, creo que a muchos, como yo, nos hace 
falta saber los orígenes de nuestra cultura. Pero pienso que podemos 
conocerlos a través de nuestras propias experiencias vividas; ya que, 
como bien lo había mencionado, constantemente vivimos nuestra 
cultura en la forma en que nos expresamos. Hay rasgos que, de algún 
modo, cada uno de nosotros rescata como suyo” y añade que “es 
importante analizar y reflexionar”.

Carlos por su cuenta intenta abocetar una tipología identitaria 
en la que hay “mayas verdaderos” y  “mayas descendientes” y le 
sugiero “mayas adquiridos” pensando en Marco Turra que dice 
ser maya. Carlos siente que no quiere entrar de forma romántica 
en el discurso, en el sentido de conservar tradiciones. 
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Él mismo no se reconoce en estas identidades no obstante tenga 
los abuelos “indígenas” por parte de su madre. Entonces mas 
allá de pensar en qué es el concepto, y cerrarlo hay que abrirlo a 
la polisemia de su uso, y en vez de ir identificando cual podría 
ser su listado de rasgos culturales comunes, hay que abrirlo en 
una infinitud de posibilidades en donde las personas mayas 
o no mayas pudieran concebirlo o discutirlo emotivamente y 
analíticamente. 

El pox, las tortillas hechas a mano, las vestimentas, el temascal, 
las leyendas, etcétera, están presentes en el imaginario y en la 
cotidianidad de los integrantes, pero no se trata de hacer un 
listado de usos y costumbres, sino de analizar la historia de cada 
elemento para ver cómo a lo largo del tiempo fue caminando 
hasta ahora junto con las personas en los pensamientos y mitos 
a través de sus formas y manifestaciones.

Entonces con el hecho de entrar en estas categorías analíticamente 
se está subvirtiendo el criterio de clasificación que siempre 
vio a los “otros” heterorrepresentados, heteronombrados, 
heteroclasificados.

La discusión sobre lo maya se caracteriza por su polifonía, 
múltiples puntos de vista que para Antún son una riqueza. 
Floridelma, también subraya como cada quién pueda vivir lo 
maya de forma diferente y justo de ahí Osbaldo intenta meter 
más leña en el fuego de la discusión, estimulando cada quién a 
pensar lo maya a partir de sí mismo e invitando a profundizar el 
aspecto del pasado y del presente maya.

Floridelma: Es que de un modo cada uno vive nuestra cultura de 
diferente forma, quiénes la seguimos y quiénes no.

Osbaldo: Si yo te pregunto: ¿Tú eres maya?

Floridelma: Creo que un poco.

Osbaldo: ¿Porqué un poco?

Floridelma: Porque hay rasgos o cosas que yo ya he olvidado, porque 
a mi familia, a mis padres, se les olvidó enseñar. No se reflexionar 
sobre mis costumbres, nuestras visiones que probablemente las he 
aprendido donde nací, más bien conozco gracias a amigos, por otras 
personas.

Osbaldo: Tú ya definiste a partir de lo maya para ti. Si a mí me 
preguntan, yo no soy maya, pero es mi posición. Entonces más que 
descubrir lo maya en el pasado es descubrir esto que estamos viviendo 
hoy.

Hay quién como Osbaldo y Yenny, provienen de Unión Juárez, 
de la  zona mam y dicen  tener orígenes incluso de chinos. 
Carlos tampoco entiende definirse étnicamente, cuya madre es 
de origen tzotzil y padre mestizo. 

También está Mariza quién nació en México, Distrito Federal, y 
Chiara y yo que venimos de Italia. Marco Turra, italiano también, 
declara ser maya. Sin embargo la complejidad y la diversidad 
de posicionamientos debidas al hecho de encontrarnos en 
una ciudad cosmopolita no cancela el discurso étnico. Si bien 
es verdad que sólo tres personas nacieron en una comunidad, 
Antún Kojtóm, Floridelma y Pedro, acá no se trata de reproducir 
erróneamente la dicotomía antagónica urbano-rural, mestizo-
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indígena, centro-periferia, modernidad-tradición, porque no 
obstante que San Cristóbal de Las Casas es una ciudad colonial 
siempre tuvo presencia de poblaciones pre-colombinas. También 
los mayas tuvieron sus ciudades. Finalmente sería limitante 
seguir clasificando a las personas en mestizos o indígenas, pues  
se estarían  reproduciendo los discursos étnicos tan criticados 
ya.

El hecho que muchos integrantes del grupo nacieron en la 
ciudad no significa que hayan cortado el lazo con los abuelos que 
viven en las comunidades. Entonces se conformaría un territorio 
entrelazado entre comunidades y ciudad, un paisaje hecho por 
diálogos y rupturas.

En ocasiones la dicotomía pareciera no reconciliable, pero los 
jóvenes de Gráfica Maya incorporan los elementos aparentemente 
contrapuestos y para Flor, la ciudad es un lugar donde se da la 
mezcla. De hecho Juan Alberto subraya cómo logró ofrecer pox 
y atole a una compañera argentina que lo visitaba y cuenta que 
creció entre dos mundos, el “indígena”: las creencias y la familia, 
y el “occidental”: de la ciencia y San Cristóbal. 

Pareciera que la comunidad se ha considerado como un lugar 
idealizado pero esta concepción pudiera ser engañosa. Por 
ejemplo Flor dice que su abuelita es moralista y católica y quiere 
que la mujer aprenda a tortear (hacer tortillas) antes que nada. 

Antún habla de regresar a Chixaltontik donde él nació y de ahí 
concordamos que las comunidades también están insertadas 
en dinámicas globales. Basta ver los proyectos de presas 
hidroeléctricas o la propagación de música de banda del norte 
del país que se puede escuchar.

Muchos de ellos platican con sus padres y abuelos, como es el 
caso de Flor, Juan Alberto, Pedro, Enrique y Alux, por lo que 
se podría hablar de una familia multisituada25 entre diversas 
comunidades y San Cristóbal de Las Casas. 

Los padres de Flor que llegó a San Cristóbal a la edad de 11años, 
le cuentan cómo eran los matrimonios, los liderazgos y cuando 
van a visitar los abuelitos en Oxchuc tratan de mantener las 
tradiciones de los atoles, de  los tamales y del temascal. “-En el 
Día de Muertos”- van al panteón y les ponen velas, flores y cosas 
que les gustaban. “Sabemos que descendemos de ahí, basándonos en 
nuestras experiencias vinculadas con la información que nos dan en 
la escuela, familia o costumbres comunitarias,” comenta Flor.

 Otro fenómeno importante que se da dentro del grupo es la 
búsqueda de los linajes, que se traduce en la transformación de 
los apellidos, como me explica Enrique:

“El descubrimiento, lo hice a partir del linaje que tenemos en las 
comunidades porque (…)  eran como el segundo nombre que tenía 
que ver con esto, del animal guardián, el compañero. Algunos tienen 
en su linaje algún nombre de animal o de alguna planta. Desde ahí 
empezó y por eso (…) empecé a manejar el apellido Peko”.

Antonio Ramírez en un punto de la vida descubrió ser Antún 
Kojtóm Lam ya que los linajes paternos lo llevaron a descubrir ser 
parte de los jaguares verdes-rojos. 

Juan Alberto descubrió que es Tonjól, que reenvía a piedra y 
admite que su abuelo tenía cabeza dura, Pedro sería Tsujkin y 

25 Retomo el concepto a partir de Marcus que plantea el método de la 
etnografía multilocal (Marcus 2001)
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Enrique que es Peko, dice haber estado investigando sin haber 
encontrado el significado.  

Carlos subraya que para él “lo maya sólo es como un recuerdo, 
una cultura viva” para unos, pero para otros no, y muchos 
“olvidaron su costumbre para bien y para mal” y que otros “las 
siguen conservando mezcladas”.  Según su opinión:

“Nada es puro, y tampoco sería bueno que fuera puro porque una 
cultura es cambiante.  Una cultura nunca va a estar estancada, es 
parte de la evolución. Se tiene que mezclar. Si una cultura queda 
estancada no va a 
sobrevivir. Entonces 
esto es parte de una 
mezcla y hay quién ya 
no sabe y solamente 
queda el nombre o los 
rasgos de las persona”

Ilustración 68 Mujer Jaguar, Antún Kojtóm, 2010, aguatinta, aguafuerte
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 EL NEGRITO CIMARRÓN. UN CRUCE DE DIÁSPORAS

Ilustración 69 Te Ijk’ale (El Negro), Enrique Peko, 2011, linóleo.
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Hay unas historias que están abandonadas tanto, como la 
primera marimba que vi en mi vida en una cabaña para los 
activistas internacionales en una comunidad zapatista de la 
Selva Lacandona. Cuando prendía la luz no sonaba la marimba, 
pero por debajo de los teclados aparecían unos escarabajos que 
asustados como yo, se volvían a meter rápidamente entre los 
trozos de madera. En otras ocasiones las marimbas, como las 
historias, están en el pasillo de un centro cultural sin que tengan 
un lugar estable, esperando que llegue un marimbero con las 
baquetas para difundir el canto de la madera a través de sus 
cajas de resonancia. También puede pasar que la marimba está 
expuesta en una vitrina en el Teatro de la Ciudad, habiéndola 
tocada en algún tiempo los famosos hermanos Domínguez de 
quienes toma el nombre la estructura teatral. Esa marimba, 
adornada de grecas está supuestamente distante y muda, como 
pieza de museo, detrás del vidrio donde se refleja el mural que 
Antún acaba de realizar allí mismo. 

Me encuentro sentado en espera que se celebre con una 
ceremonia el mural, en las escaleras de la hall del teatro 
platicando con Liliana, mi novia, y con Alux, uno de los 
integrantes de Gráfica Maya más jóvenes que cuenta con sólo 
8 años. La grabadora tiene su luz roja prendida mientras que 
Alux  nos dice: 

“¿Sabes por qué no me gusta ir tanto a Chixaltontik? Porque dicen 
que ahí aparece el negrito cimarrón. Es negrito, está chiquito. Pero 
dicen que es bien fuerte. Dicen que lleva hasta niños grandes, 
niños chiquitos, hasta personas adultas. Las lleva a su cueva”.

Liliana, que le gustan los cuentos, se muestra interesada y le 
pregunta:

 ¿Y qué les hace?

A: Los come.

L: ¿Cómo se los va a comer si él está chiquito? ¿O se vuelve grande?

A: No. Es que es chiquito. Dicen que lo come con sus amigos de las 
energías más malas. Lo come así. Ni cocer. Nada. Sólo come así. No 
más.

L: ¿Ni sal?

A: Ni sal. Nada. Sí, y empieza a comer. Como empieza a comer con 
una amiga que es de energía mala, no sé cómo se llama, se me olvidó 
su nombre que dicen, pues que hipnotiza a los hombres y dicen que 
les dice: Ráscame y sácame mi piojo. Pues y esos no son piojos, son 
gusanos.

Le pregunto a Alux: ¿porqué está de color negro?

A. ¿El negrito cimarrón? Dicen que es muy negrito. Pero dice 
mi tía que lo vio. Está parado en un árbol, paradito en un árbol. 
Dicen que vive en los árboles. Toca el árbol y luego se mete. Sólo 
se para y se mete y no sabes. Sólo desaparece y se mete. Hay una 
historia que un día estaba tocando el negrito cimarrón. Entonces 
se fue el negrito cimarrón ahí. Vio la señora que tenía un bebé 
recién nacido y tocó: -Compadre tengo mucho frío- le dijo el 
señor. Entonces la señora lo oyó que era el negrito cimarrón y 
pensó- lo quiere comer-. Le contestó: -Estoy hirviendo el agua 
para que según vamos a comer el guajolote. Compadre, pásale,  
caliéntate. ¿Quieres un guajolote de pollo? Guajolote- dice. 
Entonces empieza a gritar el guajolote. Le agarran su pata. El 
negrito empieza a mirar al bebé. Entonces  se tropezó con una 
pila ahí y se cayó. Y cismó el agua ahí. Dicen que el negrito salió 
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así gritando: -¡Cascabel, cascabel!.

Estoy totalmente inmerso en el cuento 
gracias a la sorprendente capacidad 
oratoria de Alux. Además introdujo un 
elemento muy interesante, el cascabel. 
¿Será su amiga de las energías malas a 
la que pide ayuda, ya que vive en las 
cuevas ella también? Curiosa, Liliana le 
pregunta explicaciones sobre Cascabel.

A: Dicen que es como un grito de 
un negrito que se muere, que está 
empezando a morir. Y dicen que pasó 
por México y lo quemó el fuego hasta 
que lo llamaron el negrito cimarrón. Y 
dicen que llegó a caer a donde mueren 
todos los negritos. Dicen que sean 
algunos árboles. Así dice que ahí está 
su energía del negrito. Y así se sale a 
cualquier persona y lo traga. -Y dicen 
que se asusta con el fuego. Con un palo 
que le shmm… y sale corriendo, o con 
un arco, o un tirador. Lo quemas con 
una piedra ardiente y sale corriendo.

Liliana y yo asistimos divertidos al 
cuento y casi asustados de verdad 
mientras que pienso en la riqueza 
de detalles con los que cuenta y en 
su gesticular,  que parece un cuenta 
cuentos profesional. 

A.: En una ocasión vi al negrito

-¿Lo viste?- le contesto en búsqueda de 
una reafirmación.

-Lo vi.

 -¿Y en donde estaba?

-En un árbol- y con un tono que 
parece haber reanimado la marimba 
añade:

-Estaba tocando en un árbol y cuando 
me vio gritó. Y fea su boca estaba 
comiendo niños.  Feo. Entonces salió 
con sangre y salió corriendo. Y es que 
yo tenía un fuego y venía con mi 
tirador. Traía unas piedras aquí para 
que encuentre el negrito y entonces 
cuando mire su cara fea y  le tiré, 
salió corriendo y el negrito cimarrón 
se espantó.

-¿Y era de día o de noche?

-Noche. Voló y después desapareció en 
un árbol.

Sigue estimulando nuestra 
imaginación Alux y así Liliana le 
pregunta si no le  había dado miedo 
lo que había visto.

Ilustración 70 El flautista, Enrique Peko, 2012, linóleo 
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-No tanto…- Queda suspendido unos segundos en acordarse y 
añade: 

- Si. Me dio miedo. Cuando llegué bien asustado, con albahaca me 
sacaron mi miedo.

 -¿Con albahaca? - le pregunta Liliana- ¿Y quién te curó?

- Mis tías y mi abuelita. Dicen que también a los árboles,  si le pegas 
con machete, no mueren por sus ramas. Porqué ves como imágenes 
en la noche. Dicen que esas imágenes se mueven en realidad y te 
empiezan a lastimar igual como le hiciste al pobre árbol y también 
de noche se ven bien bonitos los árboles porqué se ven como imágenes 
ahí.  Es como la televisión pero natural.

Justo en la mañana Enrique me había platicado de un grabado 
que se titula Te Ijk’ale (El Negro) y de una historia parecida a la 
que cuenta Alux. 

Alux vio al negrito cimarrón y Enrique que lo analizó 
documentándose tiene claro cómo estas personas que descendían 
de los afros y estaban esclavizados por los españoles empezaron 
a rebelarse a los amos:

“Esclavizados por estos hacendados, muchos escapaban en las 
montañas y ahí tenían sus viviendas. Bajaban para buscar su 
alimento de las cuevas, de las montañas, a robar las cosas de las 
comunidades y por eso unas personas dicen que ellos  son como 
demonios.” (Enrique  Peko).

Enrique me hace notar cómo ahí a los afro-descendientes por 
tener aspecto robusto les daban “atributos muy sobrenaturales” o 
decían que “volaban” y que cuando estas personas llegaron a las 
montañas se mezclaron y se modificó el imaginario del lugar.

“El imaginario de todas las comunidades de Los Altos de Chiapas 
está plagada de una cantidad considerable de personajes singulares. 
El negro, muy conocido también entre la población mestiza, ha sido 
sujeto de historias increíbles que datan de la época colonial; de hecho, 
su origen se remonta a los años en que los españoles utilizaban a esclavos 
africanos e indígenas como mano de obra en las fincas y haciendas. 
Es así que encontramos que muchos de estos esclavos fueron 
protagonistas de historias dramáticas e incluso macabras 
mientras sucedía la conquista y en el tiempo posterior a ella. 
Muchos, cansados de las condiciones y del trato que recibían de sus 
dueños huyeron hacia las montañas, encontrando refugio en las frías 
y húmedas cuevas que sirvieron como escenario de relatos como de 
aquél negro que raptaba a las mujeres de los pueblos aledaños para 
satisfacer sus necesidades carnales y posteriormente, comérselas; o del 
otro negro que raptó a una joven para que le sirviese de madre para 
sus hijos y de muchos otros que bajaban para poder robarse animales 
y demás objetos”. (Enrique Peko).

Por otro lado Osbaldo contaba que “la pasión de Cristo en Unión 
Juárez es un caso muy interesante para cualquier antropólogo, 
incluso un sociólogo, porque tiene una mezcla de diferentes elementos 
o incluso prehispánicos”. A pesar que no tiene la certidumbre si 
es prehispánico deduce que “los negros no son malos como el caso 
en Los Altos de Chiapas.. Por eso yo entiendo que no es totalmente 
colonial porque el odio y el temor de los negros en la zona Altos se da 
prácticamente en la colonia, cuando los negros se escaparon. Los de 
Unión Juárez son negros, pero son considerados buenos”. Entonces 
le pregunto cómo se había dado la historia con los negros allá y 
me contesta que estaba relacionada de alguna forma con el mito 
del volcán Tacaná.
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Ya me queda más clara la conexión con los demonios. En 
particular el negrito Cimarrón es un demonio como lo es la 
serpiente,  ésta demonizada también por la evangelización. 
Incluso se convierte en un enemigo, empero que vive como él 
en las cuevas sagradas.

Es decir que el camino de los pueblos originarios en un cierto 
tiempo se cruza con la diáspora negra, la que Gilroy (1993) 
llamó Atlántico negro para subrayar cómo los afros se habían 
transformado en el continente americano, pero siempre 
manteniendo una conexión con una tierra  mítica de origen y no 
solamente eso,  ahora escuchando bien el canto de la madera de 
la marimba, parece llevar el grito de dolor –Cascabel, Cascabel- 
y de esperanza al mismo tiempo de los negros que huían de 
la esclavitud de los amos hacia el monte. Así, lo que resulta 
interesante es que también muchos pueblos originarios habían 
vivido bajo esa esclavitud, que quedaron desplazados y huyendo 
hacia la selva. Se encontraron por ejemplo los tojolabales con los 

negros cimarrones siendo esta una tierra que quedaba fuera del 
control de la colonia. Además en los países centroamericanos, 
en particular Guatemala y Chiapas en México, el balafón 
–instrumento que da origen a la marimba- fue apropiado por los 
pueblos originarios y mestizos para  transformarlo en la actual 
marimba que se conoce. 

Una canción que me interesaba cuando iba a los encuentros de 
los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo en 2007 era la 
que introducía la comandancia del EZLN (Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional) es El camaleón que en su texto versa: “para 
cada situación” cambia de color y tiene un “color mejor”. Esta 
canción venía tocada por los marimberos de las comunidades.  

En el próximo apartado abordaré el porqué se podrían utilizar 
conceptos cómo diáspora, sincretismos e hibridación cultural para 
explicar los procesos corrientes que interesan las poblaciones del 
área maya entre otras. 
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DIÁSPORAS

Ilustración 71 Mujer sapo cambia de nombre, Osbaldo García,  2012, linóleo.
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Una dispersión; la dispersión, la difusión esporádica. Una diáspora 
se caracteriza por su diferencia con su anfitrión, que suele ser una 
diferencia lingüística, una diferencia significativa hecha por el 
memoria de una época en que la continuidad se perdió; se cortó. 
Una palabra de la semilla. Una espora. Su sonido es de la cadencia 
de los remos, de las olas de la historia. En sus espacios, en sus 
silencios, nos desafía. (Castro 2012:3, traducción propia)

Si el negrito Cimarrón viene representado con valores negativos 
debido al sincretismo religioso, ya la marimba, el Hip Hop, el 
rock, el graffiti que originariamente hacen parte de la diáspora 
cultural negra, adquieren una cierta autonomía y se blanquean 
para ser apropiados por los pueblos originarios del área maya. 

Se da una nueva alianza entre partes culturales originarias 
mayas y partes culturales de la diáspora negra. Hay una “mezcla 
de lo compatible” y “fijación de lo incompatible” según 
Vasantkumar (Canevacci 2004: 28). Entonces un joven que 
cantaba rap en maya quiche en el momento de la inauguración 
de la galería Gráfica Maya, estaba evocando la doble diáspora, 
negra y de los pueblos originarios, de dos culturas subalternas 
a la misma hegemónica de la colonia, la atlántica y la de la 
Selva Lacandona, donde muchos huyeron para escapar de la 
esclavitud26.

El concepto de diáspora puede ayudar a entender también 
los más recientes movimientos y cambios de población y de 

cultura. Aquello que Floridelma decía sobre el llegar a la ciudad 
y sobre la mezcla que se vive, el problema entre conservar o 
dejar una supuesta identidad anterior versus incorporar o 
rechazar una identidad ajena de la ciudad, en realidad se puede 
considerar que  las tradiciones viajan en rutas, se mezclan, y 
los sujetos contratan, negocian de forma dialógica y conflictiva 
sus identidades, procesos que se caracterizan por laceración y 
nostalgia pero también con fluidez y contaminación (Gilroy: 
1993). 

Además, Cohen dice que existen diferentes diásporas que 
van más allá de la clásica víctimista, hay diásporas ligadas 
al comercio, a la cultura, a los imperios, a los trabajadores. 
La “diáspora”, en toda la extensión del campo semántico del 
término, es una herramienta teórica que nos puede ayudar 
a entender los cambios que ocurrieron y que todavía siguen 
ocurriendo a esa y a todas las poblaciones y a sus sujetos. La 
etimología del término, profundizada por Cohen, informa 
que deriva del verbo griego diasperín dónde la preposición 
día significa lugar, entre y alrededor; y spereín que significa, 
procrear, esparcir y sembrar. (Cohen: 1997)

En este sentido, en el movimiento hacia la ciudad de las 
familias que vivían en comunidades no hay sólo aculturación 
y perdida, sino hasta puede haber un re-emerger de partes del 
“pasado” maya que habían sido sepultadas, como es el caso de 
la investigación de Antún o el análisis crítico de Enrique sobre 
los negros cimarrones.

En teoría, el sentido griego del término diáspora abarca una 
cantidad infinita e indefinida de situaciones. El uso más común 
es al referirse al caso del éxodo forzado de los judíos, causado 

26 Históricamente en Chiapas y en Guatemala la conclusión de la esclavitud 
“indígena” corresponde con el principio de la esclavitud negra. Los obispos y 
los funcionarios reales fueron los primeros en obtener licencias para tener en 
servicio esclavos negros cuando “la Corona” con las “Leyes Nuevas en 1542” 
“abolía la esclavitud de la población indígena. (Peña Vicenteño: 2008)
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por las deportaciones de masas de personas. El término, a 
pesar de la casi siempre connotación negativa judía ligada a 
dispersiones causadas por catástrofes, guerras y desplazamientos 
forzados, tiene también su lado creativo de diseminación 
y relocalización, no sólo como dolorosa integración, sino 
también como estrategia de resistencia cultural y nueva forma 
de ser lo mismo y a la vez diferente. Esto permite no abandonar 
la relación con la tierra de origen o homeland y fluidificar la 
memoria colectiva, liberando la identidad del “esencialismo” 
para abarcar una identidad de llegar a ser (Besserer: 1999).

Ilustración 72 Abuela sobre el sillón del tiempo, Antún Kojtóm, 2012, linóleo
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DISCURSOS DE ARTE Y DE ETNICIDAD

Ilustración 73 El grido de renacer, Antún Kojtóm, 2011, linóleo
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“Haciendo referencia a M., específicamente, he visto 
que en sus trabajos mete imágenes de códices; y, por 
una parte, está bien como ejercicio, pero no veo que 
sea buena idea para una propuesta artística. No 
hay un trabajo detrás, sólo una mera reproducción.” 
(Enrique Peko) 

La preocupación de Enrique abre una cuestión 
sobre el tiempo y el manejo de una herencia 
artística y simbólica que viene de tiempos lejanos, 
exactamente a partir de glifos. Justo los glifos son 
el testigo de un manejo preciso de la cuenta del 
tiempo basada  en los movimientos astrales. El 
espacio del tiempo es un elemento importante 
para reflexionar en lo que tiene que ver con el arte 
de los integrantes del grupo, con el tema del Sexto 
Sol que se decidió discutir adentro de Gráfica 
Maya y con un sentido que tiene a que ver con la 
cuestión de la etnicidad, que puede tener una 
lectura del resultado de procesos diacrónicos e históricos, con 
relaciones de poder, pero también dar cuenta de la concepción 
del tiempo mismo según como supuestamente se distingue entre 
las poblaciones del área maya. La preocupación que estaba fuerte 
y en tensión se puede resumir en la pregunta de Enrique: ¿Dónde 
están los mayas hoy? Además la memoria muy trabajada por 
Antún ¿es nada más una imagen del pasado o incluye el presente y 
el futuro?  Entonces los artistas se preocupan de si acaso se está 
reproduciendo una imagen del registro visual arqueológico sin 
que sea contextualizado o traducido.

“Mi preocupación es que, si alguien los retoma, deberá estar 
bien informado sobre el origen de los mismos y lo que significan. 

Ilustración 74 Ixchel, Mariza Pérez, 2011, linoleo

El que pertenezcamos a un grupo 
con la denominación Maya no 
significa que debamos aprovecharnos, 
indiscriminadamente, del lenguaje 
pictórico propio de aquellos grupos; sobre 
todo, porque es algo que ya se ha resuelto” 
(Enrique Peko).

Colombres diría que la solución no 
consiste en pasar de copiar lo ajeno a 
copiar lo propio. Más bien se trataría 
de buscar una propia vía, una propia 
modernidad. (Colombres 2011). En este 
sentido Antún, es un ejemplo porque 
une creativamente la investigación 
de los registros arqueológicos, a 
la investigación-experiencia de 
Chixaltontik -su comunidad de origen- 
y sus conocimientos más universales 

sobre el arte en general: maya, mexicana, latinoamericana y 
europea: “Cuando hice la pintura que llamé Eclipse Lunar, metí 
un fragmento que versa sobre la luz de Ixchel, perteneciente al clásico 
maya; y lo incluí porque hay una relación del conejo blanco con mi 
comunidad: existe un vínculo que me une a ese símbolo. Pienso que, 
a veces, se puede descartar algo así; pero si persigues alguna cosa con 
ello, es totalmente válido: si forma parte de una investigación debe 
aparecer en la obra. La intención no es hacer una réplica.” 

En este discurso Antún  mueve un fragmento, un símbolo del 
universo afectivo y del universo glifico, hacia su tela para re-
crearlo en un nuevo sistema de relaciones y encuentra el favor 
de Enrique quien menciona que “porque no las maneja con esas 
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imágenes —de códices— concretas, sino 
como una interpretación, a su estilo. A 
eso me refiero: no meternos demasiado con 
esas imágenes porque implican más de lo 
que representan, sino tener una ilación que 
nos ayude a transformarlas siguiendo esa 
secuencia o, tal vez, cambiando la idea que 
tenemos sobre ellas.” 

Antún intenta dar una respuesta más a la 
inquietud de Enrique tomando otro caso 
ejemplar, de la obra de Pablo Picasso: 
“Hay una pintura de Picasso sobre la obra de 
Velázquez Las Meninas. Picasso interpreta 
ese trabajo de acuerdo a cómo cree que estaba 
planteado. Esto se puede hacer, incluso, una 
réplica, siempre y cuando la intención sea 
reinterpretar.”

En Las Meninas de Picasso el artista español 
hace 44 reinterpretaciones de las obras 
de Velázquez. En este caso uno se podría 
preguntar si Picasso quería romper con una tradición pictórica o si 
quería subrayar la pervivencia de un estilo de pintura a lo largo de 
la historia de la pintura. Tal vez las dos no se excluyen. Pervivencia 
y cambio no son excluyentes. 

En el caso de la obra de Antún, tal vez sea la metáfora de recuperar 
las piezas de un rompecabezas, de algo que fue fracturado y ocultado  
y rearmarlo a partir de hoy. Entonces existe una dialéctica entre la 
cuestión de la persistencia y la recuperación de la memoria, por un 
lado, y, por el otro el cambio en las técnicas pictóricas, imágenes y 

temas resultado de un proceso diacrónico,  
representados en un dado momento 
histórico. Aunado a ello me parece que 
esta parte de la discusión responde al 
punto que propuso Osbaldo: “Tenemos la 
intención de vernos a nosotros mismos como 
creadores de la Historia y no sólo como parte 
de ella”. 

Esta puede ser una crítica que puede 
hacernos reflexionar a todos los que 
trabajamos en el campo de la antropología. 
Yo mismo cuando me presenté al colectivo 
hablaba de “hacer parte de una historia”, 
casi como si el arte construyera una 
realidad paralela que no se cruzara con la 
realidad de quien decide la historia.

Es interesante constatar que en San Cristóbal 
de Las Casas haya quién se autodefine crítico 
de arte hable de arte indígena a pesar que 
el artista está cuestionando el término. La 

hetero- definición en los estudios del arte de los pueblos colonizados 
impusieron térinos coo arte primitivo y los objetos “exóticos” 
que fueron llevados a cabo por Franz Boas (1955) en su estudio 
con los indígenas del Pacifico Norte y por Levi-Strauss (1963).  
El primero tenía una visión relativista que atribuía igual valor 
a todas las culturas a través de los estudios comparativos, el 
segundo comparaba objetos asiáticos y americanos con una visión 
estructuralista y ahistórica sobre el arte no occidental. El problema 
residía en utilizar categorías como primitivo o exótico que 
enmarcaban los objetos y sus creadores en un espacio sin historia. 

Ilustración 75 Desesperación, Pedro Tsujkin, 2011, linóleo
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El tema sigue vigente ya que no se reconoce una parte de 
población como sujetos de la historia y se quiere cancelar una 
serie de luchas para obtener autonomía que fueron llevadas a 
cabo en Chiapas y que tuvo su apoteosis en 1994. 

La reducción a lo folclórico de la acción creativa de los artistas es 
una estrategia para desarmar la potencialidad crítica de la 
intelectualidad maya urbana y su capacidad de dinamizar los 
equilibrios de poder. Una cultura estática se controla mejor 
desde el poder y en caso que quienes la conforman quieran 
salir, pueden abarcar el arte que les permite ser creativos a costo 
de trascender su propia  historia. Pero pueden siempre hacer 
un arte indígena por lo que les consiente de ser cronistas. Un 
buen dilema.

Cierto  día Osbaldo expresaba una crítica a Antún, que versaba 
en  la falta de identidad dinámica. Entonces abrimos una 
discusión adentro del taller junto con Chiara, la que decía que 
de una forma no estábamos tan de acuerdo con la afirmación 
que Antún estaba enrocado en el discurso de la memoria 
según Osbaldo. No obstante que el riesgo es latente, también 
hay que decir que muchos elementos de su discurso artístico 
son tomados del presente y que también el error es pensarlos 
siempre cómo una memoria estática y detenida en el pasado. 
Entonces Osbaldo cita el ejemplo de Sebastián Santíz que no 
le interesa ser reconocido artista de la comunidad, sino como 
artista. Añade que Antún expresa una “etnicidad clásica” y un 
“posicionamiento estético de la defensa”. En ese mismo sentido 
creo que el estar apegado con una comunidad no significa 
precisamente  que uno está cerrado y limitado a ésta, como le 
hacemos notar con Chiara. 

Osbaldo contesta – “No. No es que estoy diciendo que él esté cerrado 
pero en su discurso defiende esta posición de su comunidad. De hecho 
avoca mucho a la identidad de la memoria, del simbolismo”.

Pienso que son posicionamientos y se vale conectarse con una 
comunidad. Pero la preocupación de Osbaldo es muy válida y 
responde al discurso étnico que se construye sobre el arte de 
Antún, entonces intereses políticos. Sigue argumentando que el 
rescatar,  mostrar, valorizar la cultura, defender las tradiciones y 
el derecho a la autonomía no significa la defensa de una etnia, 
sino es la “búsqueda de un posicionamiento”. 

El discurso político sobre la etnicidad es claramente visible en 
la revista Jovel. Cuando pasó entre mis manos la revista quedé 
impresionado de cuanto puede ser naturalizada la etnicidad 
negativa en una revista que responde al ayuntamiento (2009-
2012) del municipio de San Cristobal de Las Casas. Fernández 
dos Reis cuando empezaba su artículo sobre la inauguración 
de Gráfica Maya iniciaba insertando como sujeto al municipio 
remarcando que dicha administración tiene sensibilidad y da un 
espacio a los artistas indígenas. Esta es una forma de empezar el 
discurso poniendo como sujetos a los políticos y cómo objetos 
de la acción a los integrantes de Gráfica Maya. 

En otro artículo el etnocentrismo se manifiesta en un editorial 
de Fredy López Arévalo donde afirma que San Cristóbal es 
capital cultural por haber sido el centro de difusión de la cultura 
occidental y “no por otra cosa” mientras algo que nos provocó una 
risa amarga fue la “estúpida e irresponsable”(Osbaldo)  promoción 
turística del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas donde 
a un lado de la promoción de la vida cultural cosmopolita de la 
ciudad se puede leer que “lo mismo se observa a un niño indio que 
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ofrece limpiar los zapatos que a una mujer que oferta un textil de 
vivos colores” (en Jovel, Enero 2012: 20).

Concluye Osbaldo afirmando: “¡Esto es el colmo! Ahora resulta 
que la pobreza, la desigualdad y la marginación son parte de una 
identidad.”  

Entonces ¿qué se está jugando al dar espacio a un pintor como 
Antún y en seguir practicando un discurso racista o etnocéntrico 
que sigue  subrayando los elementos negativos de una población 
otra? 

Tal vez puede ser de ayuda ver cómo lo están analizando más allá 
de la frontera en Guatemala, donde se puso mucha énfasis en la 
cuestión de una identidad maya y donde por otro lado, hay la 
que Williams llama una “hegemonía transformista” (1989) donde, 
el estado “para legitimar su supuesto carácter de multiculturalidad 
y el respeto a los derechos indígenas” utiliza “los elementos culturales 
que los mayas habían ido buscando como propios para apoyar su 
calidad de diferentes”(Bastos et al 2008 : 320). 

Existe el riesgo que se estén quedando inmovilizados y 
estancados en un supuesto pasado gestionable con facilidad por 
parte de gobernadores y presidentes, además economizables, 
como ejemplo véase el proyecto turístico Mundo Maya 2012 27. 
¿Realmente existe el riesgo para los artistas de Gráfica Maya ser 

utilizados por la gestión política en turno? El agua se estancó y 
¿la serpiente sagrada llegará a hacer circular el agua, a fertilizar 
la tierra del discurso, en este caso otra vez? ¿Lo maya resuelve el 
problema de la etnizicación o puede convertirse en una forma 
de evadir el problema? ¿Gráfica Maya está trabajando para la 
autonomía? Y sobre todo ¿De cuál autonomía estamos hablando? 
¿Estamos hablando de una autonomía cómo artistas o como 
pueblo? ¿Entonces su arte para qué es? y sobre todo ¿para quién? 
si muchas de las obras tienen un costo inaccesible al publico 
chiapaneco y se exponen para ellos en el centro de la ciudad en 
una galería. 

En el próximo capítulo se verá cómo el colectivo en varias 
ocasiones a través de su quehacer artístico ha dado una imprenta 
significativa en el terreno de  lo social, más allá del arte para el 
arte, sino dar un sentido al arte como medio de cambio social. 
¿A qué comunidades nos dirigimos, o pueblos o audiencias o 
espectadores? “¿Cuál es el espacio de la crítica social?” - preguntaba 
Nicolás de Jesús- preocupado de no ver obras de crítica social en 
la galería.

27 El programa Mundo Maya 2012 es el producto del gobierno federal de 
Calderón con los estados chiapanecos y los países de la región maya para 
impulsar el desarrollo del turismo reconocido como prioridad del país.
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EL CH’ULEL DEL MURAL

Ilustración 77 Ch’ulel, Antún Kojtóm, 2012, mural.
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LA DANZA DEL BALAM AMARILLO

Ilustración 78 Detalle del mural Ch’ulel
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Recorriendo el mural a partir de oriente, que es su puerta 
energética de entrada se encuentra un jaguar verde-rojo que hace 
referencia al linaje de Antún, a su abuelo, como a subrayar parte 
de su memoria familiar. Ésta podría ser considerada la puerta de 
acceso al mural. Según el autor,  “el jaguar en el clásico maya se 
utilizaba como parte de esta energía, la energía verde que representa 
el agua, la tierra.  Comúnmente se encontraba también pintado 
en rojo en las esculturas, en rojo por lo que tenía que vincularse 
a la energía solar”. “Esa entrada 
es exactamente central, frontal 
de energía, de nacimiento, de 
entrar al ch’ulel.”

Otro jaguarcito aparece encima 
de las cobijas de una persona 
soñando en el cuadrante sur. El 
mismo motivo Antún lo había 
pintado hace años atrás en una 
serie de Sueños con situaciones 
diferentes donde aparece en 
sueños el jaguar. 

En fin un jaguar amarillo, del 
color del ámbar, que da y recibe 
energía a través de sus manos 
está danzando en “la puerta del 
atardecer que es otra de las energías 
que representa también el conocimiento, la madurez y el día. Por eso 
está ahí el jaguar amarillo, en el atardecer, en esa puerta.” Es este 
jaguar que hace la conexión entre el ombligo de la tierra localizable 
en Chixaltontik , lugar nativo del autor, donde Antún representa 
los 4 puntos cardinales y el sol de donde recibe la energía. Se ve 

el jaguar que está en el acto de transformación, todavía con un 
pié humano. El movimiento que el personaje está dando es un 
paso hacia lo que Antún llamaría la conciencia del ch’ulel: “Entre 
los tzeltales se cree que el ch’ulel es conocimiento.”

Cuando uno está niño no se da cuenta de lo que hace y juega. 
Todavía no tiene ch’ulel el niño. Entonces [el ch’ulel] viene siendo  
como la consciencia. También el ch’ulel es como ciencia, consciencia 

energética, la energía. Cuando 
llega la energía del conocimiento 
es cuando empieza a reflexionar 
el niño. Suena interesante que en 
Tenejapa te hablaban de varios 
ch’uleles, ¡hasta las piedras tienen 
ch’ulel! 

Antún subraya que el ch’ulel, la 
energía sagrada, “está vinculado 
a toda la naturaleza” la que 
llama “madre tierra”. 

El punto de partida del ch’ulel 
es sumamente importante 
porque puede ser entendido 
así como lo ve Antún, como 

la energía sagrada y ésta es algo 
que se comparte a nivel de pueblo 

maya tzeltal, pero también a nivel universal, como él señala, 
únicamente que cada quién lo llama como quiere.

El balam (jaguar) amarillo entonces, representaría la energía del 
conocimiento, una energía que se comparte en el nacimiento 
del Sol y de los seres hasta en la noche y en la muerte cuando 

Ilustración 79 Detalle del mural Ch’ulel
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aparece el conejo blanco que preanuncia la perdida de una 
persona en la comunidad.

En este sentido la persona que tiene conciencia de esta energía, 
se puede transformar en jaguar como es el caso de los chamanes 
y manejarla para curar las enfermedades; los elementos vegetales 
como la albahaca y el agua con su energía pueden ser utilizados 
para este fin.

Este mural según el autor, está basado en una fuerte 
espiritualidad consciente o en un conocimiento espiritual ya 
que conciencia, ciencia, conocimiento y espiritualidad están 
abigarrados entre ellos.

Ilustración 80 Antún realizando el mural, 2011
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CRITICA A LA MODERNIDAD 

Ilustración 81 Detalle del mural Ch’ulel
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“La modernidad es una época de 
oscurantismo espiritual (…) ya no hay 
ch’ulel, se está quedando a su mínima 

expresión…” (Francisco Álvarez, Pancho)

El día en que se firma el mural se concentra un grupo de personas 
en el teatro Hermanos Domínguez en San Cristobal de Las Casas. 
Aquéllos interesados en la obra de Antún abren una discusión, de la 
cual se reflexionará en los dos siguientes apartados. Según Emanuel 
Cueva, artesano de Teotihuacán, “este pueblo está todavía vigente 
[maya]. Allá en el centro del país, en el centro del altiplano no se 
ve lo mismo. ¿Porqué? porqué la gente es muy cosmopolita en la 
ciudad y entonces a sus alrededores mucha gente prefieren olvidarse 
qué son”. 

Pancho, maestro antropólogo de la Universidad Intercultural de 
Chiapas (UNICH) añade que también aquí en Chiapas viven en 
la modernidad. Me intriga el hecho que se vea el cosmopolitismo 
como un límite y que se reproponga como una pareja dicotómica 
excluyente la modernidad con la vigencia de un pueblo. Entonces 
pido explicaciones en lo que tiene  que ver con la modernidad 
¿cómo se está concibiendo?

Para Emanuel la modernidad es vista cómo enemiga del planeta 
y de la humanidad por la introducción de agroquímicos y la 
contaminación del aire. Pancho inspirado por el mural de Antún 
sobre el ch’ulel apunta en contra de la ciencia que ha tratado la 
naturaleza como algo privado de espiritualidad, manipulable a 
placer; según sus palabras:

“El ser humano, creyéndose poseedor de la naturaleza de la tierra misma, 
de la Luna y de los astros quiere conquistar a través de unos cohetecitos 
que van ahí a incidir de una manera ridícula en lo que es el cosmos. 

Lo que describe Pancho me evoca la imagen del cohete de George 
Meliuex en la película Le voyage dans la lune (1902) que lanzado 
hacia la Luna penetra en el ojo de ésta. Además reproduce en 
la Luna la destrucción y el exterminio de los pueblos definidos 
como primitivos por parte de los sujetos modernos e invasores.

Pancho añade que la “modernidad implica la visión capitalista 
salvaje” que depreda y aniquila vida de la Tierra, que es sagrada 
para los mayas.

Entonces hasta aquí las acepciones de la modernidad 
son fundamentalmente negativas. La modernidad es 
ligada a la destrucción de la naturaleza llevada a cabo por 
la ciencia y la tecnología y la visión capitalista salvaje.  
 
No obstante que compartía las preocupaciones de los 
interlocutores, sentía que algo quedaba irresuelto. Me parecía 
necesario complejizar la discusión sobre la modernidad. Entonces 
lancé una provocación invitándolos a pensar también cómo se 
habían abierto posibilidades adentro de la modernidad gracias 
al empleo de nuevas tecnologías: lo que había sucedido  en el 
año 1994 en Chiapas con el reclamo de los pueblos originarios 
o pensar en la apropiación del arte moderno por parte de los 
artistas de Gráfica Maya, dos ejemplos que podrían revelar una 
modernidad alternativa. Además los invité a reflexionar el riesgo 
de pensar siempre en un pasado que se está perdiendo frente a 
un futuro ajeno.

 “Es una filosofía de depredación, de invasión de ataque y a veces 
hasta de exterminio. Entonces ante estas condiciones no se puede 
hablar de que en la modernidad nos llegan supuestas ventajas, 
cuando sabemos que la modernidad para los pueblos indígenas 
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siempre ha traído depredación, invasión, despojo y devaluación de 
absolutamente toda su cultura.”

- ¿Y cuándo empieza eso?- pregunto a los presentes.

Antún reconoce que la época de oscurantismo espiritual empezaría 
con la conquista y con los frailes que para Antún “confunden el 
conocimiento” refiriéndose al sincretismo religioso. 

Ilustración 82 Antún firma el mural

Modernidad significa también el desplazamiento en una categoría 
de inferioridad de ese conocimiento espiritual relacionado con 
los astros y con la naturaleza. En este caso podría ayudar la noción 
de modernidad del saber, que distingue entre un saber superior 
de la ciencia y un saber reducido en creencia o en superstición. 
En este sentido la modernidad del capitalismo salvaje lleva 
consigo también una cuestión de poder, de dominación que se 
entremezcla con la cuestión de saber. Por supuesto la modernidad 

se expresa también en el ser. Según Antún la modernidad  
“es una época de olvido de la madre tierra en la que muchos 
intelectuales se han vendido al capitalismo que con su telaraña 
atrapa a la gente.”
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SERES DE LUZ EN EL SEXTO SOL 

Ilustración 83- Detalle del mural ch’ulel
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Se cumple un ciclo, esto no quiere decir que va a haber catástrofe. – 
contesta Pancho a Marco quién le preguntaba acerca de cómo ve 
la fecha cósmica del 21 de diciembre de este año.

Marco: Y este ciclo ¿cuánto duró? ¿Porqué hay varios números?

Pancho: Se manejan 5125 años aproximadamente que sería la 
compresión de un ciclo baktunico.

Marco: ¿Y qué pasó al principio de este ciclo?

Pancho dice que hubo un cambio de reino a lo que siguió una época 
caótica28. El rey que era demasiado despótico propició un cambio de 
destrucción y construcción de nuevos mundos. 

Entonces les pregunté si me sabían aclarar esa cuestión de la relación 
que existe entre el calendario maya -que hace referencia a una Quinta 
Era- y el calendario azteca –que hace referencia al Sexto Sol-.

Pancho: Pues son una medición de los ciclos como los concibe 
cada pueblo, por ejemplo los azteca que le llaman Sexto Sol, 
es una renovación del movimiento del Sol y en lo maya son 
ciclos matemáticos calendáricos que es el katún 13 ajau.
Entonces estamos en la construcción de una supuesta sexta era en la 
cual se va a concretar un esperanza… de los Chilam Balam y digo 
esperanza porque los profetas tienden a advertir lo que puede suceder si 
no cambiamos de actitud.”

Subraya que el cambio se puede dar si “se cumple el lekil kujlejal, 
la vida, la calidad de vida con justicia, dignidad y espiritualidad que 
merecen todos los seres humanos.” Pero Antún critica de manera firme 
el utilizo del termino lekil kujlejal porque lo ve como una invención 

de la modernidad para introducir el progreso a los pueblos originarios 
de Chiapas. 

Emanuel Cueva dice que el papel de los profetas es hacer 
conciencia entre la gente común que en este caso tiene a que ver 
con el planeta que se está acabando. Entonces según él: “con el 
Sexto Sol habrá un acomodo de las fuerzas astrales y  una renovación 
espiritual y de paz para terminar el quinto sol que es de violencia, de 
contrapunteo entre pueblos”. 

Antún por su lado subraya que “el mural del ch’ulel es como 
evidenciar de que hay unas necesidades de tener conciencia de sobre 
las cosas que nos están pasando”.

Además añade que mucha de la intelectualidad se encuentra en 
una ceguera colectiva y vendida al capitalismo desconociendo el 
papel de la madre tierra que nutre los seres humanos. Antún 
remarca la importancia de momentos como estos en lo que llega 
la energía para reflexionar sobre el estado de la cuestión y sobre 
la continuidad y los aportes que pueden dar los seres humanos. 

Pancho formula una pregunta muy puntual a Antún: 
“¿Como piensas tu que la pintura influya en este proceso de 
concientización?”

Antún contesta que “la pintura pertenece a la energía de la 
conciencia y que se puede contribuir poniendo en evidencia el 
pensamiento del pueblo,  la visión colectiva de los mayas tzeltales”. 
Para el autor el mural hace parte de la “visión colectiva de los 
mayas tzeltales, pero también de la de todos los seres humanos”.  
Considera que la pintura en este caso puede evidenciar la visión 
colectiva gracias a la visualización de una palabra como ch’ulel 
para que se active un cuestionamiento y una reflexión. 28 Pancho especifica que se refiere a la concepción de Carlos Navarrete.
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Por fin Pancho pregunta como las artes pueden contribuir a 
la concientización, ya que están perdiendo espiritualidad en el 
contexto comercial en el cual están inseridas. Antún contesta 
que el creador o el artista viven por un lado en ese contexto 
contradictorio de la modernidad que lo obliga a llegar al mercado 
de arte y buscar personas que lo representen para poder vender 
el producto. Por el otro lado afirma que la verdadera finalidad 
del producto artístico es la reflexión social. Entonces subraya la 
importancia de no ser un soldado más del capitalismo sino más 
bien ser parte de la reflexión colectiva, del movimiento social 
colectivo. Es decir que el artista para Antún no solo está buscando 
abrir la puerta de dinero, sino también la puerta de energía, de 
conciencia y de reflexión, según sus palabras:

 “Ser la luz como lo que estamos esperando, los seres de la luz, con 
esta autocrítica, de reflexionar. Una vez que una persona se analiza, 
reflexiona dentro de su propia acción, por ejemplo, va formándose. 

No es tan fácil llegar a formarse como seres de luz porqué esta es una 
práctica y estamos corrompidos”.

Entregarse a lo mejor de las artes, lo mejor de los pensamientos 
a la ciencia y a la matemática, según Antún, los mayas de hoy 
lo llaman ch’ulel porqué describe la conciencia energética y la 
conciencia colectiva. 

Antún habla entonces -mientras va descubriendo la manta del 
mural que lo escondía a la vista del público- de una conciencia 
colectiva que danza a la vista con semblanzas de jaguar amarillo; 
pareciera que las personas van preparándose para entrar en la 
nueva era, ser seres iluminados, sentir y pensar el ch’ulel. 
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ROPAJE

 

 

Ilustración 83- Realización Ropaje, street poster o grabado mural, 2011.
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LA MUERTE DE LA “AURA” DE LA “OBRA”

Ilustración 85 - Obra destruida de la serie Ropaje, 2011.
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Es el día de  la inauguración de “Ropaje” en la facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
en San Cristóbal de Las Casas. Entre los murales políticos que 
recubren las paredes de los edificios 
de la universidad busco encontrar los 
grabados en papel que había realizado 
el colectivo Gráfica Maya, resultado 
de un taller promovido por Frederick 
Gilles, un artista francés visitante.  
Antún y Osbaldo me mostraron lo 
sobreviviente de sus obras. Ni un 
sólo ropaje había quedado integro. 
Carlos lamenta como las obras 
fueron destruidas tan rápidamente, 
no obstante, sabían que iba a ser arte 
efímera. Todos los ropajes habían 
sido arrancados y semidestruidos. No 
habían pasado siquiera 3 días de su 
realización. Yo me mostré preocupado 
y no lograba entender el por qué de 
esta destrucción de las obras por 
mano humana. 

A los integrantes había llegado la voz 
que algunos estudiantes de la facultad 
de Economía, no conformes con el 
trabajo, decidieron limpiar las paredes 
de la universidad. Según un estudiante 
que intervino en la conferencia, los 
autores de la destrucción afirmaban 
ser respaldados por la dirección de la 

Universidad. Sin embargo Antún puntualizó que había recibido 
la solidaridad de muchos maestros de la Universidad.

En espera que empezara la conferencia 
en el auditorio de la facultad platicamos 
con Antún sobre el episodio que había 
ocurrido a las obras. Si por un lado nos 
preocupó la violencia que una parte 
de la universidad había expresado 
sobre las obras, por el otro, Antún no 
se mostraba tan preocupado porque 
según la reacción representaba un 
logro para los artistas afirmando que 
algo parecido sucedió también a La 
Mona Lisa de Leonardo Da Vinci y El 
David de Michelangelo. 

“Llegamos para provocar” decía Antún 
en el video de Chiara Paganini que 
mostraba el proceso de creación de las 
obras y Osbaldo añadía: 

 “Es arte como aporte social, es arte porque 
está saliendo en las calles, está saliendo 
de los espacios tradicionales. Cuando los 
compañeros vieron las obras, su reacción 
fue inmediata. Esto no tiene sentido. 
¿Por qué razón? ¿Porqué respondieron 
reprimiendo la obra y destruyéndola? 
Por qué hay un mecanismo en nuestras 
mentes que nos dice que aquello que 
no está en los museos, que aquello que 
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no está en las galerías, que aquello que no se vende, que no tiene 
un valor, que no tiene un valor económico, que no tiene un valor 
teórico, que no tiene lo que se llama el marco, no es arte.” 

El grupo había logrado provocar la reacción del público 
hacia las obras. El público, particularmente estudiantes y 
maestros, reaccionó de formas distintas frente a las calaveras 
de papel. Activó múltiples descodificaciones o lecturas cómo 
subrayó Jorge Mondragón, estudiante colega de Osbaldo 
en la conferencia. La reacción destructiva tenía que ver 
con aspectos múltiples. El primero que las calaveras no 
estaban enmarcadas sino desbordaban de la misma forma 
que la muerte en la vida o que la crítica en el conformismo.  
Las creaciones no estaban en una tela delimitada sino más bien 
las calaveras de papel con sus “ropajes” vestían las superficies de 
cemento de una institución universitaria de Ciencias Sociales. 

El quehacer artístico de Gráfica Maya había desbordado desde 
la institución-galería hacia la institución-universidad: en el 
sentido que lo entendían los surrealistas, se había desplazado 
de su contexto familiar hacia uno ajeno, por eso provocaba.  
Aunado a ello, la técnica empleada daba la idea que la universidad 
era como estar en la calle, espacio que dio nombre a estas formas 
expresivas como street  art. 

En este caso el lector desplazado no sólo estuvo activo en la 
interpretación sino también intervino directamente en la obra 
cómo pasa con el arte performativo o los happenings (en éste es 
importante la improvisación). Para este caso, se puede decir que 
la obra, privada de su aura eterna, ya había acabado su fase vital 
con la intervención destructiva. Pero, en realidad era propio 
su estilo arrancado, despedazado, representativo de un vivir 
conflictivo y entre mundos difícilmente compatibles lo que le 
daba su aura. 

Otra aura de los ropajes era digital: hablaba los lenguajes de la 
fotografía, del web y del audiovisual. La fotografía digital permite 
restituir el carácter eterno a las obras, en el caso de los ropajes, 
muy efímeras. Además la aumentada reproducibilidad de la obra 
permitió que las calaveras se difundieron en el web gracias al empleo 
de la galería virtual de facebook, donde yo mismo pude encontrar 
las calaveras en el estado que las habían dejado sus creadores.  
 
En el mismo sentido, la proyección del video de Chiara permitió 
a las calaveras, a los artistas, a los temas sociales, volver a 
encontrarse con el público. Nuevamente se activaba el momento 
performativo y las calaveras volvían a su estado íntegro y 
contemporáneamente despedazado tanto de papel en las paredes 
externas de la universidad, como de pixel en la pantalla del 
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auditorio. En particular estaba superándose a sí misma, más allá 
del arte para el arte, dado que la destrucción fue la detonante de 
la conferencia que se estaba realizando en el auditorio.

Un integrante del colectivo estudiantil Tzoblé, introduciendo la 
mesa de debate en el auditorio de la universidad, lamentaba el 
ocurrido a los artistas que estaban colaborando en la campaña 
contra la violencia ejercitada por el estado.

La iniciativa de Tzoblé denunciaba la supuesta guerra al narcotráfico 
que estaba creando victimas entre civiles y estudiantes y llevaba 
la solidaridad por parte de los estudiantes hacia Gráfica Maya 
cuyas obras habían sufrido una violencia similar, como Osbaldo 
especificó:  

El arte ha sufrido un atentado grave aquí. No para la imagen porque 
es papel, representa las contradicciones que estamos viviendo, no el 
gobierno, Felipe Calderón, sino nosotros mismos en la facultad. No 
hay futuro si no aceptamos las diferencias. Pero ahora las obras son 
más valiosas.”
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ROPAJES CRÍTICOS

Ilustración - 86 Proceso de creación de Ropaje, 2011.
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“Llegamos a esto para provocar la reacción.” 
Antún Kojtóm.

“Calaveras. ¿Cual es la intención de este 
trabajo? Demostrar la parte que no se ve, 
que puede insinuarnos la gente, pero que la 
mantiene demasiado escondida.” Enrique 

Peko.
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Juan Alberto: De los símbolos que utilicé 
adentro de mi calavera están el dinero y las 
armas (…) y traté  enmarcar lo que significa 
cada uno. Hay tres elementos que creo que son 
importantes en un círculo, el narcotráfico, el 

gobierno y lo que es México en sí. 
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Pedro: Pienso que la religión es un medio 
para idiotizar a las mentes. Ahí critico a 
los personajes, a los sacerdotes, y muchos 
buscan una finalidad más económica que 

espiritual.



156

Enrique Peko: En mi caso realicé un 
trabajo de una calavera con el ropaje de 
dinero en una posición que está pidiendo 
más, digamos más dinero. (…) quise dar 
a entender que existenpersonas que, no 
conformes con lo que tienen, siguen pidiendo 

más, no le basta. Son muy avaras.
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Flor: Yo  pensé en la situación que presentan 
las mujeres en las comunidades (…) 
también en la ciudad. En las comunidades 
todavía viviendo la modernización y los 
cambios constantes que hay en el mundo se 
sigue viendo la falta de atención en ellas, el 
maltrato físico y emocional, la desigualdad, 
la injusticia, el machismo. Entonces mi 
grabado se basa en la situación que viven 
las mujeres indígenas y también en las 
que yo he observado dentro de mi entorno. 
Entonces el grabado manifiesta las cadenas 
que cargan las mujeres, el peso grande  que 
cargan las mujeres y que en ocasiones no 
pueden expresarse, no pueden ser ellas, y 
manifiesta cómo romper esas cadenas, y 
cómo luchar ante todas las situaciones, a 
partir de que la propia sociedad marca y 
entre nosotras mismas: que ellas se vean 
reprimidas. Y esta es la intención, que a 
partir de éste grabado se generan otras ideas.
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Carlos: En mi trabajo yo intenté representar 
los símbolos o las cosas que tocaban con la 
paz. En el ropaje que yo puse a mi personaje 
estaban los símbolos de racismo, el dinero, 
la religión y las fronteras y sobre todo el 
nacionalismo que muchas veces hace que 
se acabe con la paz; la parte que más me 
gustó es que este personaje tiene en la mano 
sostenida  una paloma la que se supone es un 
símbolo de paz. Entonces la calavera está en 
punto de comérsela. Cuando todas las cosas 
que mencioné se juntan, se acaba con la paz.
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EL PENSADOR

Ilustración 87 El pensador, Antún Kojtóm y Frederick Gilles, 2012, streetposter
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El pensador de la Gráfica Maya creado por Antún con Frederick 
Gilles, franco-alemán, es un pensador que está de pie, con la 
mano que sostiene la cara, una calavera sin ropajes, ropajes 
que representaron en las obras  el capitalismo, las religiones 
engañosas, la violencia, la narco política, el machismo. La 
calavera para volverse pensador se libera de esa ropa que lo está 
dominando. 

Es interesante ver el paralelismo y las diferencias con la serie de 
obras en escultura realizada por Auguste Rodin a finales del siglo 
XIX. También éste se llama El pensador y representa la filosofía 
por su postura sentada de concentración con la cara en el puño 
mientras que refleja el destino de la humanidad en el clímax 
de la revolución industrial. Ese pensador estaba hecho por un 
cuerpo desnudo y robusto e inspirado por el perfeccionismo 
de El David de Miguel Ángel. También el pensador de Antún 
y Frederick presenta un cuerpo perfecto. Pero en este caso en 
vez de delinearse los muslos son los huesos en ser resaltados a 
través de las líneas incididas por los grabadores. 

El pensador de Gráfica Maya hace referencia a una filosofía que 
se conecta con los espíritus de los antepasados, un pensamiento 
que no rechaza su pasado simbólico y espiritual.

La calavera en México tiene una historia muy larga 
con distintas connotaciones a lo que se refiere según de los 
periodos en los que se recrea.   
Existe una diferencia enorme entre las calaveras de José 
Guadalupe Posada -consagradas por Diego Rivera- y las que 
ya estaban presentes entre los mayas, por ejemplo en Chichén 
Itzá o en Izapa. Las calaveras del México moderno surgen en un 
momento de fuerte violencia (periodo revolucionario de 1910) y 

entonces reflejan ese momento y el deseo de exorcizar la muerte 
y “no de serle indiferente” según Octavio Paz.

“Fue tal vez por eso que la costumbre de publicar y regalar calaveras 
literarias y gráficas empezó durante el Porfiriato, un periodo de 
muchos cambios  violentos en México, particularmente en las 
esferas políticas e industriales. Asimismo, también hay un vínculo 
directo entre la popularidad de  estas calaveras en el periodo de 
1910 a 1920 y la Revolución mexicana. Durante la Revolución el 
orden normal de la vida se desbarató y la muerte se convirtió en un 
acontecimiento regular, que había que contemplar cada día. Para 
sobrellevar esta realidad terrorífica, se recurría a representaciones 
jocosas de la muerte” (Wrigley: 2011: 3)

 Luego se transformaran en un elemento de fuerte crítica 
social debido al ocultamiento de la matanza de estudiantes del 
2 de octubre 1968 en Tlatelolco.  Pero las calaveras mayas y 
mesoamericanas  encarnan el sentido de una filosofía más 
profunda, es decir, tienen relación con una concepción de la 
muerte de forma vital, o sea perteneciente al ciclo vital, en pareja 
con la vida.

“Para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte y vida no era 
tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte. 
Y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase 
de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un 
proceso cósmico que se repetía insaciable.” (Paz 2004: 59)

Esta idea de regeneración figura en el arte de muchos pueblos 
mesoamericanos. La calavera está muy presente entre los 13 
guardianes de Tenejapa que Antún representa en su mural del 
año 2012 considerándolos cómo los antepasados. Quitando la 
carga de los ropajes se podría liberar el espíritu de El pensador y 
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volver central el pensamiento propio de los pueblos originarios. 
De hecho en el momento de representar estas cargas negativas 
se mueve la crítica social. Un pensamiento anclado en la 
espiritualidad maya no puede disociarse de la realidad social que 
lo atraviesa y lo afecta. 

Antún subraya que se está generando un movimiento de 
pensadores. Un artista, según Antún, se toma la responsabilidad 
de lo que va a pintar y no puede ignorar la violencia y la muerte 
que lo rodea. Es inútil poner las cifras de los muertos de la guerra 
al narcotráfico que ha azotado a México. Ya muchos  mexicanos 
se acostumbraron en pensar que las vidas y los muertos son 
cifras, estadísticas. 

El hecho que a los muertos se les acompañe y se rece para ellos ya no 
pareciera un aspecto relevante. Más bien la muerte es una amenaza 
contra los intelectuales, los pensadores críticos, los periodistas.  
Cómo ejemplo tenemos la masacre de Tlatelolco, al cual 
quedó impune y sus muertos hubiesen sido olvidados si 
no fuera por los estudiantes que les vuelven a dar vida.  
Cada 2 de octubre los estudiantes de la UNACH -y de todo el 
país- organizan eventos para conmemorar este evento trágico.

Entonces el artista, como pensador no se abstrae de la realidad 
y de los problemas sociales que le tocan vivir, sino más bien 
los reflexiona para crear a través de las formas algo que pueda 
contribuir a la generación de un movimiento intelectual crítico.
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 ¡SOMOS CONCIENCIA COMUNITARIA!

Ilustración 88-!Somos conciencia comunitaria!, Colectivo Gráfica Maya, 2012, proceso creativo del mural en tela
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LA OFRENDA DEL ARTE

Ilustración 89-¡Somos conciencia comunitaria!, colectivo Gráfica Maya, 2012, mural en tela, 6m x 3m
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Se mueve en círculo el Jaguar de Luz. Está danzando como el Bolom 
Chon, el Jaguar Serpiente, el jaguar con la energía serpentina. 
Tiene una piedra color agua atada al collar mientras que en la 
mano suena una sonaja. Danza con su conocimiento entre los 
músicos que están tocando. Pareciera que vienen de distintas 
partes de Los Altos de Chiapas. Uno con una sonaja viene de 
Zinacantán reconocible por su vestimenta floreada mientras que 
otro pareciera venir desde la zona de San Juan Chamula pues 
lleva el tradicional chuj (chaleco de lana)  y está tocando el arpa. 
La pregunta que surgiría es: ¿por qué están reunidos ritualmente 
en una tela gigante de 6 x 3m? La respuesta la podríamos 
encontrar en sus autores que también llegan de distintas partes. 
Antún Kojtóm, maya tzeltal, el autor del jaguar amarillo, viene 
de Chixaltontik, zona de Tenejapa. Con él participan Nicolás de 
Jesús, nahua de la zona sierra de Guerrero, Juan Alberto de San 
Cristóbal, con familia originaria de Tenejapa, Yenny que viene 
de Unión Juárez, zona mam, Christine de Austria y yo mismo de 
Italia. Prácticamente es el reflejo de la composición variada del 
colectivo Gráfica Maya.

 Nicolás empieza a recorrer con el jaguar el mural, lo describe 
y lo analiza de una forma poética con una voz emocionada que 
pareciera acompañar con un canto los músicos:

“Ver una manifestación como el alimento que nutre a cada uno 
de nosotros y ver el milagro de germinar esa semilla, y después una 
milpa, una mazorca es algo también que por  la naturaleza existimos 
y por eso también ella escucha cuando nosotros le acariciamos, le 
cantamos. Se dice que cuando le tocas una música a una planta lo 
siente y entonces esto es lo mismo… ¡esto! [Señalando el mural.] 
Estar sintiendo la madre tierra. Por ejemplo, un agradecimiento 
que se le da, un ofrenda a la tierra como en Ostotempa, en un 

lugar sagrado allá en Guerrero donde arrojamos todas las ofrendas 
que preparamos durante la noche de una manera bien especial por 
una belleza de todo corazón porque estamos agradecidos y además 
también esperamos nuevamente el tiempo de siembra que viene, que 
se diera esa lluvia, que está atenta a esa petición y está viendo que si 
estamos reconociendo ese valor de lo que ella  nos da.” 

 Los personajes están inspirados por la naturaleza mientras que 
les cantan y les suenan con el arpa y las sonajas, así ella se inspira 
gracias a los músicos. No podríamos imaginar  el arte producido 
por Gráfica Maya sin pensar a la relación con la naturaleza 
representada por Yenny como una mujer de color verde, sentada 
y con los ojos cerrados en fase de escucha. Esto demuestra 
que la relación entre naturaleza y cultura es abigarrada, no 
separable la una de la otra, lejana de la concepción positivista. 
Los pueblos maya tienen una relación espiritual muy fuerte con 
la naturaleza, con la que el hombre se puede fundir y dialogar.   
Pienso que es algo que tendría que ocuparnos universalmente como 
seres humanos de este planeta, siendo que nos nutre. En el mural, de 
hecho, se representó el maíz (en la parte en alto a la derecha) ya que es 
el alimento básico que proporciona la tierra del área mesoamericana.  

La relación con la otredad en este caso -con otro ente que 
es la naturaleza- se da como en una clave intersubjetiva y 
complementaria, y no de una forma antropocéntrica, la cual 
posiciona  al hombre con superioridad como alguien que puede 
manipular la naturaleza a través de la aplicación de la ciencia. La 
naturaleza tiene ch’ulel así como el hombre, es atravesada por la 
energía sagrada, tiene espíritu. Entonces el arte en este caso se 
podría ver cómo un ritual que hace una ofrenda a los dioses y a la 
naturaleza. 
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El arte está ligado a lo religioso, lo espiritual, lo sagrado y se 
expresa con toda la belleza posible para que la naturaleza 
escuche e intercambie. En este caso –en San Cristóbal- 
encontrándonos en el mes de mayo –de la realización del 
mural- es tiempo de la lluvia y de la tierra fértil.  
Algún escéptico kantiano podría contradecir señalando que 
no es arte, por el hecho de cumplir una función ritual. Esta 
sería una manera de ejemplificar y de reproducir una teoría de 
arte  -meramente kantiana29-  y de la belleza, que se proclamó 
universal pero en realidad fue excluyente y ciega. 

Colombres (2011: 235-239) subraya como desde occidente la 
teoría no ha reconocido las cualidades estéticas de los objetos 
rituales. A estos, para que fueran efectivos, siempre se les dio una 
forma que viene llamada excedente que tenía que servir para que 
el ritual funcionara mejor.

Justamente Nicolás asocia la actitud antropocéntrica y destructora 
-Antún no deja de denunciar lo que atenta a la naturaleza, en 
lo especifico apunta el dedo hacia los políticos corruptos que 
difunden el uso en el campo de los agroquímicos- a la  misma 
soberbia etnocéntrica y eurocéntrica que existe entre los humanos 
de no aceptarse en la diversidad como pares. Lo mismo pasó con 
la concepción moderna de arte que descalificó las expresiones de 
los pueblos colonizados en un rango inferior y primitivo. 

“Pudiéramos entender que somos diversos y valorar lo que siente 
el otro también. Aún que existen sentimientos universales pues, 
pero también hay una diversidad de cómo manifestarlos.”- explica 
Nicolás.

Entonces se puede ver cómo se va afirmando una distinta 
concepción del arte que se relaciona con un distinto contexto 
simbólico y cultural y que interroga al arte por el arte, la estética 
y la modernidad occidental con sus cánones excluyentes, por ser 
expresión de una forma ontológica de ser y estar en el mundo 
diferente.

29 El arte después del Medioevo empezó a pensarse afuera de lo sagrado para 
culminar en una concepción de Kant que podríamos definir como estéril.
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 ENTRE EL PUKUJ Y EL ZAPATISTA

 

Ilustración 89 - Elecciones 2012, colectivo Gráfica Maya, 2012, mural en tela, 8 m x 3m
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En el mural ¡Somos Conciencia comunitaria!  el jaguar sigue en 
la trayectoria circular de la danza y se encuentra una cruz con 
proporciones grandes. Atados en la cruz están dos calaveras. Al 
lado un hombre de estatura pequeña y con la cara cubierta por un 
pasamontaña abre el fuego en contra. En un instante las formas 
armoniosas anteriores acompañadas de un arcoiris y una paloma 
blanca se rompen con la introducción del ineludible conflicto 
que atraviesa Chiapas desde el 1994. Antún me acompaña 
especificando la función de crítica 
social del arte que “se presta para 
poder manifestar los pensamientos, 
provocar la sociedad” y añade:

“Buscamos manifestarnos a través del 
color, a través de los lienzos, a través 
de la pared, a través del grabado, a 
través de conversaciones y reflexiones 
sobre la vida de nosotros, la vida del 
país, la política, de qué manera se 
está avanzando. En este año electoral 
vemos a Alux cómo le está afectando 
estos tipos de bombardeo electoral que 
hay, por eso hace esta composición de 
la cruz donde identifica ciertos 
personajes que están jugando la 
campaña. Es porque también ya no está de acuerdo por esta reflexión 
y la opinión, que conversaciones que ha escuchado de esta gente que 
son títeres de no se sabe  quiénes, pero seguramente de los banqueros, 
que de esta manera están manejados ya en su conciencia”. 

Alux, el miembro más pequeño de Gráfica Maya, demostró 
ser pionero adentro del grupo en reflexionar en las formas, el 

Ilustración 91 Atenco, Mariza Pérez, 2012, linóleo

momento histórico que se está viviendo en el país y en poner 
los presidenciables del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en la cruz. El PRI 
estaba regresando a todos los niveles de gobierno, municipal, 
estatal y federal. Volvía a nivel nacional con su candidato Peña 
Nieto caracterizado por su estilo de divo de telenovela pero que 
no lograba cancelar las formas criminales con la que se había 
expresado en contra de las mujeres y el pueblo de Atenco cuando 

fue gobernador (2005-2011) del 
Estado de México. 

Además las formas de la 
campaña electoral en Chiapas 
se condensaban en los ojos 
azules del candidato Velasco 
autodenominado El Güero 
que abrazaba paternalmente a 
niños mujeres e indígenas. A 
nivel municipal se completaba 
con la llegada al poder de una 
de las familias más poderosas 
de San Cristóbal de Las Casas 
que posicionó su candidato, 

con la medida de las posesiones 
económicas, como si nunca 

hubiese existido un 1994. 

En realidad lo que estaba pasando era lo contrario de lo que 
representaba y tal vez deseaba Alux. Estábamos en tiempos de 
hostigamiento continuo de las comunidades bases de apoyo 
zapatistas con el empleo de paramilitares y de los adherentes a 
organizaciones y movimientos sociales.   
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“Pues en Tenejapa los llamamos pukuj a los políticos. Los pukuj son 
los que tienen la conciencia negra, quien no es honesto. Manejan 
toda una deshonestidad y sobretodo buscan el beneficio de ellos 
mismos”.- dice Antún a propósito. 

¿Pukuj es como el diablo, verdad?- le pregunto mirando a ese 
diablo que Nicolás había representado con calzones de Estados 
Unidos.

A: Pues es una descripción de la energía que carga que es totalmente 
negativa. 

P: Esa palabra ¿crees que haya existido desde siempre o se inventó 
en algún tiempo?

A: Posiblemente ésta se empezó a conocer más cuando se le da el 
nombre de pukuj a los conquistadores porque eran salvajes. Violaban, 
mataban, golpeaban. Quitaban terrenos, entonces así se les llamó: 
pukuj  para ese tipo de carácter.

Ya el jaguar sigue su danza hasta encontrar el Pukuj que está 
escondido por debajo del torno que sirve para imprimir grabados. 
Su creador Nicolás asocia el Pukuj con el capitalismo salvaje y con 
los intereses de los políticos poderosos corrompidos por éste, e 
indiferentes al sufrimiento del pueblo dominado por una lógica 
que el artista explica como:

“Esa idea, esa mentalidad materialista de hacer dinero a toda costa 
y hacerse, sentirse, más importantes por tener tanto dinero como los 
multimillonarios y que muchas veces hasta al pueblo le siembran la 
idea de que uno tiene que sentirse orgulloso por tener al más rico del 
mundo cuando tendría que ser una asquerosa vergüenza”.

Entonces le pregunto por qué lo  puso por debajo del tórculo 
(torno) y me contesta que son cómo una trampa, “o sea el dinero es 
muy tentador para todo el  mundo incluyendo a los artistas. Los que 
son mediocres se transforman en vedettes o en títeres indiferentes al 
dolor de la gente y a la conciencia de que es necesario unirnos como 
humanidad”. 

Sigue subrayando cómo todo el mundo está pagando la crisis y 
las consecuencias de la ambición de los grupos poderosos.  La 
alternativa sería buscar la solución cómo comunidad. 

“Nosotros en la inspiración, tratamos de enviar estos mensajes positivos,  
quizás esto no sea tan poderoso como TELEVISA [corporativo 
televisivo más poderoso de México] (…) que desgraciadamente ya 
llegaron hasta el cerro más alejado del mundo. Está ahí la televisión 
en un altar a lado de una imagen religiosa escuchando tanta gente 
perversa que convence principalmente a los jóvenes para que tengan 
una mentalidad materialista y de competencia entre los del pueblo. 
Y así es como se van perdiendo los valores, el valor de la amistad, el 
valor de la seguridad entre nosotros como comunidad, el valor de los 
consejos de los abuelos acerca de seguir las tradiciones como el día de 
los muertos, ponerles ofrendas. Todas estas cosas sabias”. 

Finalmente Nicolás apela a la herencia de Genaro Vázquez 
y Lucio Cabañas, guerrilleros de la sierra, como ejemplos de 
conciencia concluyendo que:

 “Aquí estamos nosotros en el arte y vamos a continuar porque es una 
herencia que nos han dejado, es una responsabilidad también como 
seres humanos que pertenecemos a una comunidad de los pueblos 
originarios.”
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EL SALTO DE GRÁFICA MAYA HACIA EL MOVIMIENTO 
INTELECTUAL - ARTÍSTICO

Ilustración 92 -Detalle de ¡Somos Conciencia comunitaria!, 2012, mural en tela, 6m x 3m
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El Jaguar sigue danzando y muestra las calaveras que están 
imprimiendo grabados. Una está manejando para que el tubo 
metálico  rotando presione el papel 
hacia la placa con la tinta distribuida. 
De ahí sale la impresión, como 
resultado de un trabajo anterior de 
incisión en la placa de linóleo o de 
madera o también de un proceso 
químico sobre placa de zinc, lo que 
resulta de un trabajo que excavó en 
profundidad. Volviendo a danzar con 
el jaguar ya estamos con un sapo que 
sale de la hoja misma dando un brinco 
hacia fuera. El sapo que de una forma 
se conecta al ritual porque prefigura la 
lluvia, es un símbolo de fertilidad. 
Entonces ese sapo que sale de su marco 
es una forma de indicar que el grabado 
con el hecho que se presta a la 
impresión al infinito, podría permitir 
al artista brincar de la trampa de la 
obra de arte única e irrepetible.  
Aunado a esto, el grabado permite 
encontrar compradores con menos 
recursos financieros, lo que puede 
ayudar en hacer más popular el trabajo 
que hacen y reproducir al infinito 
reduciendo el costo de cada uno.  En 
este apartado final se quiere pensar a 
este ritual como algo que evoque el futuro del colectivo Gráfica 
Maya y de fertilidad en hacer prosperar un pensamiento visual 

Ilustración 93- Detalle de ¡Somos conciencia comunitaria!, 
Colectivo Gráfica Maya, 2012, mural en tela.

independiente. De hecho el jaguar ya se detuvo en su danza así 
como lo pintó Juan Alberto, joven de la nueva generación. Ahora 

tiene el paliacate, el símbolo de los zapatistas 
que rindió visible la condición de 
invisibilidad y tal vez se encuentra inmerso 
en el acto de pensar.   
Entonces podríamos imaginar que se está 
dando forma y visibilidad a un pensamiento 
visual independiente oscurecido por la 
forma en que el occidente ha considerado el 
arte en particular desde el renacimiento 
hasta la concepción kantiana del arte. Y 
parafraseando el dicho zapatista de un 
mundo donde quepan muchos mundos 
posibles, lo que se está buscando tal vez sea 
un pensamiento visual donde quepan 
muchos pensamientos visuales. De hecho, 
Antún subraya que el problema es el 
pensamiento único. 

En el colectivo los artistas toman caminos 
múltiples para expresarse. El utilizo de la 
técnica del caballete con pinturas en tela 
que tiene sus orígenes en el renacimiento  
marca en esa época la liberación del artista 
del control de la iglesia. Ese cambio llegará 
a sus extremas consecuencias en el siglo XVI 
con el culto extremo de la personalidad y 
hasta llegar a considerar el arte por el arte 

como algo puro con una belleza que prescinde 
el contexto social y cultural y transforma entonces la persona 
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en individuo separando así la humanidad de su colectividad. 
 En el caso de Gráfica Maya,  el caballete puede ser considerado 
también una forma de liberarse por parte de los pueblos colonizados 
del peso de trabajar para la iglesia cómo se vio en las creaciones 
artísticas procedentes de las iglesias de San Cristóbal de Las Casas. 
 
El hecho de hacer pinturas no significa que el soporte material 
y técnico determine el uso de las formas y de la concepción 
estética occidental   ya criticada ahí mismo. Se entiende que 
las formas utilizadas por los artistas no responden a una mera 
función estética y pura como diría Kant, sino más bien toman 
inspiración del manantial social y cultural de los pueblos 
originarios del área maya, cómo también del dialogo con el resto 
del mundo. Incluso el material de soporte cambia en el caso de 
Antún, que utiliza los telares de cintura para expresar de forma 
más clara la espiritualidad y la memoria de los mayas tseltales y 
afirmar una belleza en las formas donde no están deslindadas del 
contexto simbólico de una cultura de la que uno es parte. 

Vimos también cómo Osbaldo se apropia de las estéticas de las 
corrientes vanguardistas llamadas occidentales y no por eso no 
expresa en las pinturas su matriz cultural, sino más bien expresa 
una modernidad propia.

Además los artistas se mueven en colectivo, sus espacios, 
la galería y el taller.   
La galería que podría ser vista como un espacio que aleja 
al artista del público, se ha ido conformando y confirmando 
como un espacio lejos de la concepción de ser disciplinado, o 
visto cómo un espacio burgués. En realidad con el tiempo se 
ha ido transformando en el espacio donde se produce también 
y se imparten los talleres.  Vimos también como el colectivo  

toma decisiones y reflexiona en circulo con relativas posiciones 
de poder de los integrantes y en el mismo tiempo de cómo el 
autor de esta tesis también estaba involucrado en un colectivo 
para practicar y reflexionar una alternativa de construcción de 
saber crítico y comprometido socialmente adentro y afuera de 
la academia.   

Se reflexionó a partir de un símbolo -el de la serpiente- cómo 
las culturas pueden ser dinámicas y vivir cambios en las formas. 
Entonces en los referentes como en la múltiple coexistencia en 
el mismo espacio-tiempo de distintas acepciones y en el camino 
de la serpiente se puede conectar a la energía sagrada y creativa. 
Este camino, como también sus apariciones, pueden ser una 
metáfora del camino diasporico de los pueblos maya -como 
de todo el mundo- frente al congelamiento de las identidades 
funcionales al poder.

En fin se vio cómo el jaguar del conocimiento, las calaveras y el 
uso de técnicas distintas tales como: murales, grabado-poster-
mural, mural en tela, pueden llegar a cumplir una función social 
sin por eso sacrificar lo simbólico y la belleza de las formas. 
Más bien todos estos aspectos están abigarrados entre ellos y 
demuestran que se está buscando un pensamiento visual propio 
más allá del acomodamiento en una corriente unificadora.

Es un proceso que está hecho por diálogos y por tensiones. Por 
ejemplo los artistas necesitan vivir entre el apoyo económico 
de las instituciones del estado y entre el mercado del arte muy 
limitado en San Cristobal de Las Casas. El primero se da de forma 
aleatoria: en el caso del financiamiento del mural del Ch’ulel 
en el teatro Hermanos Domínguez y por otro lado a través de 
la concesión del espacio de la galería en el centro cultural El 



172

Carmen. El segundo se ha dado en particular para Antún gracias 
a la promoción constante de Marco Turra y de consecuencia en 
los espacios expositivos de galerías de arte en San Cristobal y 
en el mundo. Resulta que los espacios y las lógicas del gobierno 
según las palabras de Antún mismo son más restrictivas en 
termino de crítica social, siendo muy fuerte el corporativismo. 
Las instituciones son más permisivas en cuestiones culturales 
confirmando el modelo multiculturalista del estado, que acepta 
la diversidad a cambio de la sumisión de ésta. Por otro lado hay 
la paradoja del mercado del arte en donde pudiera parecer más 
fácil tener la crítica al capitalismo y a la política como demuestra 
el logro de Nicolás de Jesús o de un personaje cómo Banksy que 
trabaja en anonimato subvirtiendo las formas de los espacios de 
las ciudades. Pero el mercado del arte entra en tensión porque 
exige un culto a la persona hacia el individualismo que puede 
entrar en conflicto con la búsqueda de una estética comunitaria 
en el arte. 

Además hay que añadir que si por un lado se abren espacios 
en la ciudad colonial de San Cristobal para el arte maya por 
otro resiste un cierto racismo o etnocentrismo en contra de la 
población de los pueblos originarios en las personas hasta en 
aquellas que supuestamente son “amigas” de los artistas de 
Gráfica Maya. Pueden darles espacios en su revista pero subrayar 
por el otro la miseria de los “indios” en la ciudad para reafirmar 

la condición de capital cultural de la ciudad debida a ser centro 
de difusión de la cultura occidental y marginalizando la de los 
pueblos originarios.

Otra tensión reconocida por el mismo Antún existe siempre 
con respecto a los espacios donde se presentan las obras porque 
puede existir el caso que el tema y las formas de su obra tengan 
referencia en su comunidad de origen, Chixaltontik, pero que 
el público sea formado por personas ilustradas que viven en la 
ciudad y frecuentan los espacios de teatros y galerías. En este 
sentido Antún como otros viven entre varias “comunidades” y 
hay que considerar que el público es plural por sesgos sociales, 
culturales, sexo. No obstante Antún ha realizado murales en su 
comunidad o en Tenejapa y se preocupa en hacer partícipe las 
personas de su comunidad de origen en el disfrute de la obra, de 
los resultados de su investigación.  

En fin a la luz de las tensiones existentes Gráfica Maya se conforma 
como un colectivo que está buscando su propia forma de crear 
pensamiento visual y por eso se perfila como un movimiento 
artístico, social, cultural e intelectual que está disputando el 
sentido mismo de lo que llaman arte en el sentido moderno y 
discutiendo el mismo arte indígena para no quedar atrapados 
en un cajón que los subestima y subalterna con respecto al arte 
mexicano y cosmopolita. 



173

(IN) CONCLUSIONES

Al final del trayecto, puedo decir que muchos elementos de la tesis 
quedan logrados si bien otros merecen de una profundización 
mayor a nivel teórico y analítico. En este apartado de (in) 
conclusiones subrayo brevemente los hallazgos y los puntos 
críticos, que emergieron a la luz de relecturas críticas no solo 
por mi parte y de la directora de tesis Xochitl Leyva Solano 
y de Liliana Rodríguez Zambrano que me acompañaron a lo 
largo de  este proceso, sino también a la luz del aporte de los 
lectores de la tesis, Axel Koehler, Massimo Canevacci y Luca 
D’Ascia. 

Ya que no logré integrar todos los aportes en la edición final 
de la tesis, en este apartado los explicitaré como trabajo futuro 
que queda pendiente en el caso que se realice un proyecto de 
publicación de la tesis.

Escoger el método del montaje creativo generó un desafío muy 
grande, ya que conllevó enfrentar el riesgo y las limitaciones de 
tener un enfoque múltiple en el proceso etnográfico. Desde el 
principio era consciente del peligro que representaba el hecho de 
abrir más recurridos epistemológicos, teóricos, metodológicos, 
subjetivos al mismo tiempo, por lo que se limita la posibilidad 
de explorar con más profundidad cada uno.

No obstante el montaje creativo favoreció trabajar en diálogo 
una nueva forma de hacer y saber colectivo ya que permitió dar 
la complejidad del encuentro entre las voces del investigador–
autor de la tesis y las voces de los investigadores-creativos del 
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fue lograda gracias al haber dado atención diferenciada a la 
particularidad de las imágenes tratadas, de los discursos de los 
miembros, y de las prácticas del colectivo. 

Entonces el método del montaje creativo combinó también más 
métodos como  el análisis visual, cultural, estético, histórico, 
político y social. Además  el trabajo logró en el difícil esfuerzo 
interdisciplinar y transdisciplinar, ya que la antropología se 
relacionó estrechamente con el arte, la filosofía, sin sacrificar 
un lenguaje accesible a un público ajeno a la academia. 

En el campo del arte privilegié sobre todo el análisis 
composicional y simbólico de las obras llegando a tocar las 
dialógicas y conflictos entre la tradición pictórica occidental y 
la maya.

Cabría enlazar profundizar el sentí-pensar de Orlando 
Fals Borda, mismo que lanzó la IAP (Investigación, acción 
participativa), y sus usos creativos que hacen intelectuales 
de raíz maya, cual Xuno López Intzín o María Patricia Pérez 
Moreno. 

La diversidad adentro del colectivo está marcada sobre todo 
por la edad, factor que delinea por lo menos dos generaciones 
con distinto grado de experiencia, conocimiento teórico y 
consecuente grado de maduración de la propuesta artística. 
De hecho Antún Kojtóm y Osbaldo García Muñoz lograron 
ya alcanzar un nivel maduro por lo que desarrollaron una 
propuesta artística muy particular que les dio reconocimiento 
internacional. Pero quise resaltar en la tesis también el trabajo 
creativo de miembros más jóvenes y menos expertos como 
Enrique, Carlos, Juan Alberto, Floridelma. Fue una buena 
apuesta ya que en la fecha de la publicación de la tesis ya se 

colectivo. Con respecto a eso, la idea del montaje creativo 
consintió en pensar en un método en que a partir del espacio del 
trabajo de campo se fueran dibujando múltiples ejes de la tesis, 
de forma que las voces y las obras de los artistas concurrieran 
en delinear los temas de interés de la tesis.

El hecho de buscar el posicionamiento de los compañeros del 
colectivo Gráfica Maya no significó borrar el discurso de la 
identidad, más bien el posicionamiento se afirmó importante 
para dar un giro a una cierta antropología que considera las 
personas con las que estudia como objetos de estudio para 
analizar y definir, en lugar de considerarlos como lo que son, 
sujetos de estudio pensantes. Fueron hacia esta dirección una 
serie de pláticas con Antún y Osbaldo en las que afirmábamos 
la importancia de no quedar estancados solo en los discursos 
sobre la identidad no obstante reconocimos la importancia de 
estos. En muchas ocasiones los que podían parecer entrevistados 
se transformaban en entrevistadores o me aconsejaron la 
dirección que podía tomar la investigación.

Entonces a través del montaje creativo logré resaltar los múltiples 
posicionamientos adentro del colectivo Gráfica Maya, que se 
dan por diferentes características de los integrantes por étnico, 
clase, sexo, edad.   Estas diferencias desembocan en diferentes 
formas estéticas de resolver la propia propuesta artística como 
de intereses en temas (los principales fueron la creatividad 
maya y la consciencia colectiva), perspectivas, composiciones 
etc. que cada uno decide tratar pero también en telas y círculos 
creados colectivamente por lo que el montaje no solo significa 
pegar las partes, sino buscar las lógicas dialógicas y conflictivas 
que existen entre las partes e interconectarlas. Este objetivo 
de tejer los múltiples planos de la experiencia de investigación 
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necesitaría de actualizar el archivo de las imágenes con sus 
análisis en diálogo, considerando el crecimiento en calidad y 
en cantidad de la producción artística de unos miembros más 
jóvenes. Se vio como Enrique con su estilo  más realista y Carlos 
con su estilo más expresionista están en una fase de crecimiento. 
Mientras que hay diferencia entre Antún que pudiera tener un 
estilo más etnicista, que pero se nutre de otras corrientes de la 
vanguardia occidental con la propuesta de Osbaldo García que 
tiene un estilo más abstracto que pero igualmente se nutre de 
la simbología cultural. 

Quise subrayar como estas diferencias resultaron de las 
distintas trayectorias biográficas de los miembros del colectivo, 
en particular de sus caracteres personales, cosmovisiones, 
formaciones, lugares de origen/residencia.

Esto se relaciona estrechamente con la idea de tratar 
polifónicamente el tema de la creatividad y el cambio cultural 
maya visto a través del símbolo de Chan que abre a múltiples 
caminos de las formas y contenidos en concebir lo maya. En 
este capítulo logré fincar la reflexión del cambio cultural con el 
cambio de las formas artísticas a partir de la representación de 
la serpiente, desmintiendo un cierto pasado esencialista que se 
esconde detrás de los nostálgicos.

En ese capítulo el debate sobre la diáspora necesita ser 
profundizado más en sus lazos con el arte y la raíz afro de la 
“cultura maya contemporánea”.

Lo que pudiera parecer que falte en la tesis es una mayor análisis 
respecto a que es lo que aportan los extranjeros o fuereños, 
artistas y no, al colectivo Gráfica Maya. En este sentido está 
presente Marco Turra en una serie de capítulos al cuál en la 

primera asamblea del año 2013 se le dio el cargo de organizador 
de eventos del colectivo. Quizás este trabajo queda en deuda 
con Marco porqué no detallé una serie de actividades cruciales 
que el realizó como sobretodo el extraordinario trabajo de 
promoción. También tienen cabida en la tesis otros artistas 
o estudiosos como Chiara, Frederic y Thomas en proporción 
al grado de participación en el colectivo, ya que excluyendo 
Marco que es miembro del colectivo, los demás como yo 
mismo somos colaboradores externos y ocasionales. Lo que es 
importante de los intercambios que se dan es lo que aportan 
a los participantes de ambas partes en términos humanos y de 
formación.

Además en futuro habría que conectar más los logros del 
colectivo con el panorama de artistas plásticos maya locales en 
general para dar continuidad a los trabajos de Reyes Matamoros, 
Luca D’Ascia, RACCACH, Rocío Noemí Martínez. Pero 
también es importante para el colectivo aumentar el esfuerzo 
en intercambiar experiencias con el contexto del arte plástico 
maya, y no solo, de la zona, superando la separación que 
crea la obvia competencia que se genera entre aquellos que 
comparten el mismo espacio de acción para poder reflexionar 
más los problemas que los acomunan y buscar soluciones más 
poderosas.

En este sentido me pareció fundamental dar cabida a la cuestión 
que liga el arte a la conciencia colectiva por lo que la crítica 
social dialoga con el tema de la cosmovisión de los pueblos 
originarios reforzado por el aporte político más explicito del 
artista nahua Nicolás de Jesús. Es importante que no obstante 
el colectivo no comparta la estética de las formas de los murales 
zapatistas, y que Antún haya realizado un mural en el caracol de 
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Oventik que fue cancelado, los símbolos y las reivindicaciones 
políticos-culturales del EZLN siguen teniendo su influencia 
hasta en las nuevas generaciones del colectivo, menos Osbaldo 
muy crítico y escéptico. Pero en este caso las puertas fueron 
cerradas por parte de los compañeros zapatistas. 

La autonomía es un 
tema vigente en el 
colectivo y choca con 
la dura realidad de 
tener que vender las 
propias creaciones en 
el sistema capitalista 
o negociar el apoyo 
de las instituciones 
gubernamentales.  El 
apoyo institucional 
es muy difícil e 
inconstante porqué no 
hay una afiliación a un 
partido político ya que 
los apoyos se gestionan 
como si fueran un 
trato privado. El nuevo 
presidente municipal 
ya solicitó el espacio de 
la Galería en el centro cultural El Carmen” con el riesgo que 
se cierre un espacio cultural y artístico no solo al colectivo sino 
también a la entera ciudadanía.

En fin en un dado momento me di cuenta que necesitaba 
transformar en eje de reflexión la cuestión de la construcción de 

género adentro del colectivo. Al principio había descartado esta 
opción dada la escasa participación de las mujeres en el colectivo 
con el motivo que hubiera significado debatirlo solo entre 
hombres. En el trayecto de la tesis el tema emergía individualmente 
con unos miembros, Floridelma, Antún, Osbaldo pero no se 

discutía en el círculo 
colectivo sino tenía 
la sensación que las 
mujeres presentes 
esporádicamente se 
encontraban en un 
ambiente un poco 
hostil o que eran 
cómplices como decía 
Osbaldo representando 
el estereotipo de 
la mujer mexicana 
incapaz de tener una 
conversación filosófica. 
Liliana y Xochitl que 
leyeron atentamente 
mi tesis me subrayaban 
como hacía falta la 
voz de las mujeres. 
Además gracias a las 
críticas de Liliana 

pude abandonar el argumento de que no se podía discutir la 
cuestión de género sin mujeres. A pesar que la participación 
de Floridelma era muy baja dado su trabajo como maestra de 
primaria en un lugar lejano como la costa del Soconusco, y la 
integración de Yenny ocurrida en mientras que terminaba de 

Ilustración 94 Amanecer en las tinieblas, Pierluigi Verardi, aguatinta-aguafuerte, 2012
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escribir la tesis, no resolvía la pregunta: ¿Por qué falta la voz 
de la mujer?

Además omitir este tema me hacía de una forma cómplice de 
una construcción de género desigual.  

Entonces con Liliana que ya trabajaba el tema con el colectivo 
Grupo de mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A.C. (COLEM) 
decidimos realizar un taller que abarcara la construcción, la 
mirada y representación del género con el Colectivo Gráfica 
Maya abierto a los miembros, colaboradores y amigos del 
colectivo, hombres y mujeres de diversas edades y amigos. 
Una pregunta que Liliana nos hacía a todas y todos era si 
lográbamos recordarnos del nombre de 5 pintoras de suceso. 
Todos sin distinción de sexo tuvimos dificultad en recordar 5 
nombres: Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, 
Patricia Mota, Elizabeth Catlett. Esto de una forma ya habla 
de cómo mujeres en el arte fueron muy representadas y muy 
discriminadas en la hora que tomaban el pincel. 

El objetivo del taller era reflexionar desde la  mirada del artista 
o del observador, acercándonos a la obra de cada quién y la 
manera en cómo se representa y construye al género masculino 
y femenino a través de tres actividades. La primera, Dibujando 
un juego/juguete favorito fue una idea de Liliana que nos permitió 
hacer una reflexión acerca de cómo a través de los juguetes y los 
juegos, las mujeres y los hombres aprendemos los roles asignados 
según el sexo: lenguaje, actitudes, valores, habilidades y cómo 
estos aprendizajes constituyen desigualdades de género.

Otra actividad Mirada ante una obra nos consintió de 
reflexionar juntos en relación a las obras la manera en cómo se 

mira y  se representa el hombre y la mujer. En fin analizamos la 
participación de hombres y mujeres adentro del colectivo.  

El taller duro aproximadamente 3 horas, participamos 10 
personas: seis hombres, de estos tres integrantes y tres externos, 
de las 4 mujeres, 1 integrante, 1 colaboradora externa y dos 
externas. Sintetizo las conclusiones no obstante daría mucho 
más para escribir.

Lo que se discutió es que la discriminación hacia las mujeres, 
o el denominado machismo, es muy relevante en Chiapas. 
Pero el fenómeno en realidad interesa transversalmente de 
formas distintas tanto a la población Maya, tanto a la nacional 
mexicana, tanto a la de todo el planeta. Mis dudas en cuanto a 
las dinámicas del colectivo tuvieron respuesta y los integrantes 
afirmaron que la discriminación o la división del trabajo por 
género son construcciones culturales que no tienen que ver con 
algo natural. Finalmente cada uno a pesar de la predisposición 
de trabajar armónicamente pudo reconocer la influencia del 
contexto social. También tuve la sensación que el espacio de 
Gráfica Maya es sui generis con respecto al entorno social y 
que no obstante no pueda llevar un gran cambio al exterior, ni 
hacer invertir la mayor participación masculina respecto a la 
femenina hay una cierta predisposición en trabajar de forma 
armónica.

En fin el esfuerzo de esta tesis es también un esfuerzo de todo 
el colectivo que puso en común  el propio saber a lo que 
espero haber contribuido con la tesis, pero sobre todo para los 
proyectos futuros de Gráfica Maya. 
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