
Autorretrato de Pepe Maya

i  rtista nato, inquieto, volcado hacia ajuera, de una curio- 
f l .  sidad atenta al menor estímulo, así es Pepe Maya: pintor, 
dibujante, ilustrador, diseñador, escenógrafo. De figura menuda, 
morena, y  rizada cabellera, sus ojos rasgados se clavan como 
flechas al mirar al interlocutor y  sonríe francamente cuando dice 
alguna de sus acostumbradas anécdotas picaras, mostrando su 
blanca dentadura.

Yo considero un privilegio enorm e haber nacido 
como traductor de cosas, como inventor. M i com 
pañera actual me dice que soy un mitómano, pero 
[las cosas que invento] son cosas leídas y mezcladas, 
de pronto la creación me da eso, el privilegio de 
inventarme.

Desde niño tienes el oficio y lo ves... y lo llevas, 
y la mayor suerte son los grandes maestros. Pero hay 
una disciplina, porque una cosa es ser pintor a fuerza 
y otra cosa es cuando hay algo que te lleva la mano.

Su pincel, inquieto como él y  que ha sido calificado en oca
siones de expresionista, desemboca de modo natural en lo figura
tivo y  suele plasmarse en explosiones de color:

A mí la abstracción me gusta verla. El museo de 
Cuenca, en España, es el museo que le dedicaron a 
los abstraccionistas: Tapies, Cannogar, M ompo. Me 
encanta. Lo gozo. Pero cuando tomo el papel, ya estoy 
buscando la idea, el sueño, estoy buscando qué narrar, 
qué contar. Lo abstracto no se me da. Siento que no 
comunico. Pero me gusta la anécdota. Juan Vicente 
Meló decía que mi obra era muy teatral, muy dram á
tica, que [en ella] había una narrativa.

Esta narrativa, por ejemplo “la niña en el m ar”, 
trabajo con ella veinte, treinta dibujos, hasta que de 
pronto se convierte no en una abstracción sino en un 
concepto, como más elemental, con cuatro o cinco lí
neas que no deja de ser esa narrativa, pero a través 
de la línea y del continuo repetir y repetir como una 
obsesión, porque mi trabajo realmente es obsesivo.

Ese carácter obsesivo de su creación se manifiesta, por ejem
plo, en la reiteración de algunos tópicos:

Dos temas me apasionan: uno es la celebración y 
canto al eterno femenino, y el otro son los escenarios 
donde nos pertenecemos, que de pronto son igno

tos, porque de pronto te levantas, abres la ventana y 
quisieras que desapareciera ese bloque de concreto y 
cierras los ojos y te inventas, en pleno corazón de Xa- 
lapa, una araucaria inmensa, preciosa. Toda la vida 
me la paso inventándom e esos paisajes. A veces digo 
que son como sueños y cuando se vuelven realidad 
digo que son sueños contados en voz alta. Creo que en 
mi obra y en la de muchos otros creadores, escritores, 
hay algo de eso, ¿no?

Acerca de la omnipresencia constante de lo femenino a lo 
largo de su obra, de esa celebración y  canto al eterno femenino, 
Pepe Maya dice:

Yo creo que cuando el ser hum ano descubre su 
parte femenina, sobre todo hablo, como decía U na- 
muno, de mí mismo, hay algo que inconscientemente 
Pepe M aya descubre, su eterno femenino, y lo con
vierte en el título de un centenar de carpetas. Cuando 
no llegaba a E l Búho a entregar mi colaboración de 
fin de semana, me hablaba René Avilés Fabila y me 
decía: “Oye, ¿qué pasó con tus encueraditas?” No. Yo 
creo que es el eterno femenino que todo ser hum ano, 
hombre, tiene; a veces lo descubre y a veces se muere
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sin saber que había algo de eso. Y yo le doy mucho ca
riño, mucho apapacho, mucho respeto, desde el trazo 
plástico hasta en la vida real o de la vida real al trazo 
plástico. No hago caricaturas del ser humano. Al con
trario, ensalzo. Y yo creo que es esto lo que dice Dio
nisio M orales “algo de perverso habrá en m í”, porque 
no dejo que el eterno femenino sea un libro que se 
cierre.

Exiliado en el paradisiaco puebla de Xico, Veracruz, el entor
no, el conjunto de esos “escenarios donde nos pertenecemos”, es otra 
de sus obsesiones más recurrentes y  se expresa también enforma de 
reclamo por la imparable destrucción de la naturaleza:

Donde vivo, abres la ventana y lo prim ero que 
aspiras es el olor del cafetal, y si miras hacia arriba 
ves el Pico de O rizaba, y hay días en que tú lo ves 
tan hermoso, tan bello que coges el papel y de pronto 
reproduces la imagen plásticamente, no haces una fo
tografía y ese es el desayuno de la m añana, el entorno 
que todo m undo se desvive por destruir. Yo creo que 
una necesidad de los artistas es el reclamo contra la 
destrucción de la naturaleza.

Es otro de los entornos. Son tus sueños. C uan
do tú llegas de visita y ves las cascadas, dices “Aquí

es donde me tocó vivir”, como dice Cristina Pache
co. Entonces ahí llegas y pones tus chunches. Era un 
cuartito que ha ido creciendo hasta que sea el museo 
taller donde la gente vaya los domingos y pase a ver 
la parte del museo. Q uiero crear un lugar, porque no 
hay muchos museos. Entonces si ya construí en medio 
de un cafetal el taller, vendo y construyo. C uando vie
ne el coleccionista digo: “Este es para  mi galerón uno, 
para  el galerón dos” . Y  va a ser muy bonito que tú 
vayas los domingos con tu ser am ado, con tus hijos... 
y les digas, “vengan vamos a visitar. Está abierto de 11 
a ... 2 de la tarde” .

Acerca de la influencia oriental que muchos han creído ver 
en su trabajo, manifiesta sobre todo en el trazo suave y  firme a 
la vez, él matiza:

Yo no sé de dónde sale pero creo que son influen
cias, como en la literatura. C uando doy un curso en la 
Universidad de Valencia, en España, los primeros m a
teriales que me hago llegar son una especie de maletín 
donde adentro van los colores, los temples, las témpe- 
ras, toda esa cocina para  p reparar esos platillos que 
son mis cuadros; y los pinceles, pero el papel que es el 
soporte son unos papeles japoneses hechos de arroz. 
Incluso la exposición [que presento entonces] se llama 
Papel de arroz. El mismo papel, las mismas brochas, 
te obligan a crear un estilo que no oriental, porque yo 
soy occidental, pero la técnica oriental se me da de 
una m anera tan deliciosa. Empiezo a crear unas cosas 
como las palm eras de 5 metros que están aquí, con 
unos pinceles japoneses, y con la misma respiración. 
Yo no he aprendido zen y nunca he sabido lo que es 
el yoga, incluso en España me regalaron libros sobre 
el arte plástico zen pensando que yo era tam bién de 
esa onda. He visto pintores que sí tienen una influen
cia japonesa, como Raúl Herrera, pero es abstracto 
totalmente, y yo no. Yo utilizo la técnica como los ja 
poneses antiguos que m ientras sobaban la piedra de 
color en la vasija del agua, porque hay que tallarle con 
agua, tantita, tantita, hasta que se va obscureciendo 
la tinta, pero ya en la m ente están pensando en un 
gran cam arón. C uando m eten el pincel en la tinta y el 
cam arón lo tienen en la mente, con cuatro o cinco tra
zos, zum, zum, zum, zum, realizan esa maravilla que 
es un estilo p e ro ... de siglos, y que los buenos alumnos 
de los alumnos de los alumnos no han perdido, y que 
se ha ido depurando pero sin dejar ese estilo tan m a
ravilloso como es la escritura, como es la pintura. Yo 
no pretendo ninguno de los dos casos, solamente hago 
uso de la técnica, de cómo se usa el pincel.

Su relación con lo escrito, con textos de diversos géneros, 
data de tiempo atrás y  es productiva. H a ilustrado una antología 
de la poesía tabasqueña, algunos títulos de la colección de poesía
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Cuadernos del Caballo Verde, poesía mística de Rubén Darío 
y  Octavio Paz, incluso diversos números de La Palabra y el 
H om bre...

Cuando el escritor español Emilio Prados me pi
dió que ilustrara su libro de poesía Jardín cerrado, fue 
muy bonito em pezar a crear imágenes a través de la 
poesía, que no las imágenes que miro ahora, que te 
vas a la playa, que te vas al mar, que te vas a las du
nas. Y de pronto es diferente de cuando traduces las 
imágenes de una lectura, de un poeta. Como lo que 
hice recientemente con E l reino vegetal de Pierre Gasear 
[Ficción, uv , 2007], me dan los cuentos y entonces 
invento a través de su imagen literaria mis propios ár
boles, como el árbol chino, el pen t’sao.

En una ocasión le hice unas ilustraciones a Be
cerra, a Carlos Pellicer, ilustré el libro de la poesía 
tabasqueña en 1962. Y cuando me dio Pellicer los ori
ginales me dijo: “No quiero que vayas a hacer como 
en las películas mexicanas donde dicen: ‘Com padre, 
vámonos a la pulquería’, y enseguida se hace un corte 
y se ve la tom a de una casa con un letrero que dice: 
‘Pulquería Ea cajera coja’, la cám ara baja y entran 
los compadres a la pulquería. T ú  inventa a través de 
la poesía de nosotros tu propio lenguaje” .

He trabajado mucho, en E l Búho [de Excélsior], 
con poetas; les he ilustrado: a O tto-R aúl González, 
Carlos Illescas, Octavio Paz. Tenía como una obliga
ción sem anaria de hacer un retrato, una obra plástica, 
pero todo se vuelve escenarios, todo se vuelve palm e
ras, todo se vuelve el mar.

Poeta del pincel, Pepe Maya desconfía por naturaleza de 
los críticos de arte y, en cambio, cree más en la intuición de quien 
escribe por empatia:

Yo confío más en el poeta, en el escritor que haga 
un texto sobre mi obra, que en el crítico de arte. El 
crítico es un escéptico. El crítico ya tiene estructuras 
y formas de aceptar tal o cual corriente plástica. T ú 
no lo llenas. El poeta descubre, se descubre. Y si ves 
cómo escribe José Bergamín sobre la música callada de 
los toros a través de la taurom aquia de Pablo Picasso, 
Bergamín repite y repite los dibujos con una serie de 
textos de una ruptura, de una poética que es evidente
mente el cordón umbilical entre el poeta y el artista.

Su relación con las artes no se ha limitado a la literatura. 
Fue becario del Centro Universitario de Estudios Cinematográ
ficos de la UNAM e incursionó en la escenografía para cine y  
también para danza.

A mí me interesaba estudiar cine porque en el 
cuadro plástico de mi cerebro lo vislumbraba como 
escenógrafo, como vestuarista y yo quería hacer todo 
esto para cine. Llegué a realizar escenografías, asistí a 
Gurrola, a Juan  Guerrero, en el Ballet Folklórico de la

U V  hace treinta o treinta y  cinco años, cuando em pe
zaba, yo hacía los grandes telones. Ya usaba esas bro
chas inmensas donde me daba la locura de salpicar de 
azules los cielos y las palm eras para  el danzón.

En la actualidad dirige, para la televisión universitaria ve- 
racruzana, la serie “Los visionarios”, que abarca personajes de 
distintos campos que comparten la característica de tener una 
visión de largo alcance que les ha permitido dejar huella.

Aproveché muy bien esa experiencia porque he 
tenido program as de televisión aquí. Incluso actual
m ente estoy haciendo una serie que se llama “Los vi
sionarios”, que tienen que ver con la literatura, con la 
música, con la plástica. Estamos arm ando el primero, 
que es sobre el arpa más grande que se ha construido 
en el mundo, en Coatepec, en un taller de chatarra de 
coehes. Es una maravilla y suena como las voces de los 
dioses tocada por Cynthia Valenzuela. Ella se sube en 
una escalera como para  incendios y ahí toca como si 
estuviera tocando un salterio porque sus brazos no le 
dan para una arm adura tan grande.

También habrá otro program a sobre Sebastián; 
es un cuestionamiento porque cuando quitaron la es
cultura del caballito en Reforma, la estatua de Carlos 
IV hecha por el arquitecto Tolsá, y se quedó un hueco 
allí, inteligentemente este visionario puso la cabeza, el 
cuello con los belfos abiertos de un caballo de hojalata, 
como Eifí'el cuando puso su torre en el corazón de París. 
También fue un visionario y en esa época todo mundo 
puso el grito en el cielo porque cómo iban a poner una 
estructura de hierro en pleno corazón de París...

Y  a propósito de caballos, en su conversación siempre inter
vienen en algún momento estos nobles animales, pues las cabal
gatas matutinas son una de sus grandes aficiones:
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A mí los caballos me apasionan. Un día me cayó 
uno encima y tuvieron que ponerm e unos hilitos [se
ñala a sus hombros y a las puntadas que le dieron 
en la herida], pero ese día me volví a subir como si 
nada y no le guardé resentimiento. Es una terapia. 
Llego al taller como bailarina, como bailarín de dan
za contem poránea. Te deslizas, te destensa el caballo. 
Porque hay una técnica que te lleva con los músculos 
activos, te sientes volar. Se podría hacer un taller de 
equinoterapia para bailarines, para escritores.

Así, remendado tras sus caídas de caballos, descendiendo de 
palmeras de cinco metros, y  entre bailarinas y  “encueraditas”, 
habla del presente y  elfuturo próximo de su obra.

Para el futuro inmediato, el proyecto más cercano 
que tengo es que me han hablado de España, porque 
hay una caja de ahorros muy im portante, un banco 
catalán, que desea conocer mi obra, un personaje de

la junta quiere ver mi obra y presentarla a la caja. 
Entonces estoy preparando la carpeta nueva. En la 
ciudad de México se está exhibiendo actualm ente una 
colección que va a durar dos meses en el Centro Cul
tural Veracruzano. Y aquí [Xalapa], en la [Galería] 
Ferrari, la obra va a estar tam bién dos meses, cosa 
inusual, pero la gente va, gusta tanto, es feliz viendo 
la obra.

Tam bién estoy muy contento porque parte de la 
obra que expuse en H ungría la ha adquirido el Museo 
de Arte M oderno de Valencia. Yo le puse a esa ex
posición La Cam inera. Son ochenta piezas menos las 
que se quedaron en el M useo y las que han caminado 
por ahí, y pues es una colección que ya no la saco de 
sus cajones, ya está curada de espanto y por un gran 
curador que escogió la obra y dijo “de tanta obra va 
est” . Y cuando ves la obra te sorprendes de la capa
cidad de hacer de ti mismo y te sueltas el chongo, te 
liberas, como cuando salgo en la m añana a la cabal
gata m añanera.

Podría concluirse este autorretrato, siguiendo los vasos co
municantes poesía/plástica que entusiasman a Pepe Maya, con 
una apreciación sobre su obra hecha por el fallecido “poeta mal
dito” Roberto Vallarino:

Es la de Pepe Maya una producción que durante más 
de treinta años ha crecido y se ha enriquecido con las 
diversas experiencias de su autor y con el desarrollo 
natural de su capacidad visual para convertir en esce
nas aparentemente sencillas grandes formas paisajísti
cas, composiciones eróticas, coloridos espectáculos que 
en la gráfica y el óleo adquieren una dimensión sólo 
reservada a la gran pintura, a la auténtica, a la que 
brota del bajo vientre como una energía rotunda que 
constituye un reto para las conciencias conservadoras 
de su tiempo y es un oasis de frescura para quienes 
saben apreciar el arte moderno. 0 -
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