Textos de obras de artistas
Marilyn Boror Bor
“La memoria de mi cuerpo en la ciudad”
Hace 10 años, vine de San Juan Sacatepequez a vivir a la Ciudad de Guatemala, algo que muchos
guatemaltecos en su mayoría indígenas provenientes de las zonas rurales deben hacer debido a la
macrocefalia histórica que sufre la ciudad capital.

Mi madre me llama todos los días, le cuento que extraño las cosas que me parecían insignificantes
de cuando vivía en el pueblo. Ella me sigue dando instrucciones de cómo tener eso que extraño
dentro de un pequeño apartamento ubicado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala.

Marilyn Boror Bor
De la Serie, “Todos queremos ir a la montaña”
Instalación
2020
Xul es silbato en Kaqchikel, un silbato de barro que suena como un
pájaro agudo, este forma parte de una serie titulada “Diccionario de
objetos olvidados”, una serie que elaboré cuando migré a la ciudad de
Guatemala; estar lejos de mi pueblo significó abandonar hábitos,
objetos, pensamientos, cosmovisiones; con este diccionario mis
objetos de barro, madera, caña, piedras, etcétera, se inmortalizan y
resisten al olvido.
Este proyecto surge en medio de una pandemia, donde el encierro y aislamiento se han vuelto la
constante, la exploración de la madre tierra se ha cerrado, por lo que la necesidad de estar con la
naturaleza se ha vuelto latente y un anhelo.
La ciudad para mí es un paraíso artificial que asfixia con esmog, concreto gris, sonidos de patrullas
y ambulancias que debaten con la naturaleza muerta bajo las grandes construcciones.
Esta es una composición del encierro en una ciudad de cemento.

Marilyn Boror Bor
“Fuego”
Fotografía digital
2020
70x45
Extrañé a mi familia rodeando el calor del fuego en pollo dentro de la cocina y
puse ofrendas de Cuilco blanco, ocote y repensé la lectura del fuego; estaba
olvidando lo hermoso de poner semillas de marañón en el centro del fuego para
comerlos cuando el fuego se apagará, había olvidado la forma de las tazas que
se derriten alrededor del fuego por el calor.

Marilyn Boror Bor
“Ofrenda”
Video, 2020

PH Joel
Rituales
Este proyecto contiene una obra de fotografía, un video y una pieza cerámica fotografiada (para
esta exposición virtual). El video es una recreación de una excavación arqueológica y ¡el
descubrimiento de la pieza cerámica (aquí fotografiada)! Vale mencionar que la taza de barro es una
reproducción, con modificaciones sutiles, de una famosa encontrada en el Petén, Guatemala (y
ahora en el museo de Princeton, EEUU). Finalmente, la fotografía de la pareja en una milpa se sitúa
en Chiapas en un asentamiento maya de la Selva Lacandona (dónde el artista y otros han recuperado
piezas del período clásico maya).
Esta foto retrata a su padre-madre del artista en tiempos de Covid, cuando el mandado principal se
está confirmando: “regresa a la tierra, a los orígenes, a la tradición cultural”.
Cada catástrofe que sucede, ya sean huracanes, sismos o en el caso presente la pandemia, siempre
se responden con nuestros rituales y la medicina tradicional que nuestras madres y abuelas
conocen. La fotografía fue un apunte visual de mi reflexión sobre este momento que atravesamos.
En ella retrato a mis padres con elementos que frecuentemente se usan para realizar curaciones a
diferentes males que en la aldea se presentan.
A pesar de la distancia temporal que existe entre la fotografía y la taza policromada estilo
códice, ambas comparten la esencia de nuestra cosmovisión como pueblos indígenas, es decir, los
rituales.
En la superficie de la tasa se observan dos personajes enmascaradas que preparan el
sacrificio de un ser humano hacia un Dios del Inframundo.
La desconfianza a los gobiernos y las instituciones que la componen que es producto de
nuestra memoria histórica, nos impide ir a los hospitales prefiriendo nuestros propios métodos
curativos, a sabiendas de que nuestro destino está en manos de Dios.

PH Joel
"Suspiro ante la incertidumbre"
Fotografía digital
2020

PH Joel
“Actualización clásica, escultura”
Escultura
2020

PH Joel
“Actualización clásica, video”
Video
2020

Manuel Chavajay
“Ja qatee ya’ nii siilanii”
(nuestra madre agua está en su estado natural)
Video
2020
Una de las conversaciones que tenía con mi familia es que nuestro
Lago está tranquilo, el reflejo de los volcanes y las montañas en el
Lago transmite una paz interna. Actualmente con el toque de
queda por la lucha de contención de la propagación del virus
Covid-19 el lado positivo que le está dando un descansó a nuestra
madre tierra. Esta es la primera vez que veo que no está
circulando ninguna lacha.
El virus de alguna manera nos está prohibiendo en no salir de
nuestras casas, pero también nos está empujando a apoyarnos
como comunidad, trabajar en colectivo reflexionar de nuestros
ancestros como han sobrevividos en situaciones similares ejemplos
sequilla, terremotos, invasión, conflicto armado etc.

Fotografía de Benjamín Paul

Manuel Chavajay
“Wa´aal” (hambruna)
Escultura
2020
Es una olla de Amatenango, Chiapas, sobre la cual Chavajay ha escrito la
palabra en tz’utujil “Wa’aal”, cuyo significado es aproximadamente la
hambruna. Chavajay, durante una residencia en Chiapas en 2018, se
interesó mucho por la cerámica como objeto utilitario y artístico maya
que se encuentra de los dos lados de la frontera, mismo que se ha
convertido en objeto simbólico de su contrario: en lugar de llenar el recipiente con bebida, se
encuentra vacío con la palabra significando escasez. Los cántaros – hechos de plástico en
Guatemala – son de frecuente comercialización en el sur de Chiapas. Esa ruta comercial se cerró
con la coronavirus.

Saúl Kak
"Receta para sobrevivir en tiempos de crisis"
Video
2020
Desafortunadamente estando en la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas, nos tomó por sorpresa la contingencia sanitaria
"Covid-19", un bicho altamente peligroso.
El sistema económico en el que vivimos nos ha hecho depender
de productos que vienen de fuera, sin conocer los procesos de
preparación, ingredientes, etc. Desafortunadamente muchos de
nosotros que venimos de las comunidades hemos adoptado esta forma de vida, dejando a un lado
la sabiduría de nuestros padres, olvidando nuestra medicina y alimentación.
Saúl Kak
"Sobrevivencia"
Collage
2020
Hay dos formas de vida: 1) La que nos ha impuesto, que viene de
afuera y es como de conquista. Y 2) la del campo, con la que
crecimos, que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos.
El alimento cultivado por nosotros, en el segundo sistema, es a la vez una especie de medicina,
porque te da salud.
En esta pandemia, en este tiempo de crisis, la gente del campo va a seguir viviendo.

Saúl Kak
“La bomba”
Acrílico sobre tela
2020
50 x 60 cm
Audio Saul Kak y P.T´ul Gómez
Duración 7min y 30 segundos
Vemos usar las bombas en los campos de cultivos para fumigar a
las plagas. Pero somos testigos que se está afectando al campo ya que las plantas dependen de ellas.
Si no se les aplican herbicidas, fertilizantes o químicos similares la producción es poca o nula..
La imagen de la bomba me representa auto contaminación, pero ver esto en otra condición me reformula mi idea sobre el uso de la bomba. En este caso se está ocupando para defenderse del virus
del Covid-19 que asecha a los pueblos del mundo.
En esta pintura, represento al campesino defendiendo a la vida de las pandemias, no solo del Covid19 sino también de las pandemias extractivas. Se observa en el símbolo del Covid-19, el orden
mundial con sus intenciones de despojo nuevamente a nuestro territorio con el discurso del
desarrollo y la modernidad.

Ángel Poyón
“Tiznar las palabras”
2020
“Anda, escóndete en el temascal”, decían nuestras abuelas y abuelos
cuando veían alguna amenaza. Desde aquella corrección con el
chicote, hasta de cualquier acto civilizatorio (vacunas del centro de
salud, los maestr@s buscando niñas y niños para llevarlos a las
escuelas), que por ahí aparecían y en el que terminábamos
tiznándonos nuestras caras para resguardarnos.
Mi propuesta consiste en tiznar con algún residuo de leña usada en
temascal, en las paredes de Galería MUY la siguiente frase: “Tiznarse
la cara y volar con el silencio del bosque”.

Säsäk Nichim-Abraham Gómez Vázquez Yaxal ch’ulel-kuxlejal

En tiempos de pandemia, la memoria del pasado de los tsotsiles se trae al presente, anuncia un
nuevo amanecer y otra resistencia.
Curar el alma, sanar el cuerpo con plantas medicinales, ha sido una práctica constante entre los
mayas. En lenguaje tsotsil yaxal es vida, naturaleza, agua, riqueza alimentaria, salud. Ch’ulel es el
alma y la esencia del ser. Kuxlejal es la vida en su totalidad, persona-naturaleza-microorganismo. El
conocimiento sobre el verdor de las plantas es la camisa de fuerza para sanar el alma y curar el
cuerpo en el pueblo maya de los altos de Chiapas.
La ciencia occidental sucumbe en el miedo por no tener la cura para el coronavirus, para nosotros
se encuentran las plantas y el temazcal. Yaxal poxil se convierte en el sostenedor de nuestra vida,
nuestra alma y fortalecimiento para nuestro corazón.
Yaxal ch’ulel-kuxlejal es el cubrebocas del miedo y la resistencia contra la muerte. Una muerte
anunciada y resistida desde la conquista. Sobrevivimos al pasado, seguimos aquí- ahora, seguiremos
con el conocimiento curativo de las plantas medicinales sostenido en la memoria para nuestra
permanencia en el futuro.

Säsäk Nichim-Abraham Gómez
“Yikleb kuxlejal”
Fotografía digital
45 x 60 cm
2020

Säsäk Nichim-Abraham Gómez
“ Svunal poxiletik”
Fotografía digital
45 x 60 cm
2020

Säsäk Nichim-Abraham Gómez
“Spoxil kuxlejal”
Fotografía digital
45 x 60 cm
2020

