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Heredero natural de los llamados olmecas, la cultura 
madre mesoamericana, el pueblo mixe nunca ha sido 
conquistado. Los mixes hablan una de las últimas 
lenguas vivas de la familia mixe-zoqueana; de las 
palabras que pronuncian, las milpas que cultivan, las 
historias que cuentan y los ritos que llevan a cabo, se 
desprende un mundo que a ciencia cierta nadie, ni 
iniciados ni neófitos, podrá recuperar Sin embargo, 
esto no significa que ese mundo haya sido destruido 
o aniquilado. Permanece en inmanente resistencia 
en todas aquellas otras cosas que el pueblo mixe ha 
vuelto propias, así como en las instituciones y formas 
de organización que ha construido para defender su 
lengua, su territorio y su identidad. 

Esta actualización de su cultura y la reconfiguración 
constante de su identidad le confieren al pueblo mixe 
una capacidad de agencia que pocas comunidades 
indígenas en México y el resto de América poseen. La 
restitución del tiempo cíclico y la infinita alternancia 
del movimiento primigenio son elementos comunes 
a todas las formas de regeneración cultural 
del continente americano. En este contexto, la 
colonización y la presencia europea no suponen solo 
la subversión del orden cósmico, sino su interrupción. 
Vivimos no en el mundo al revés sino en el no-mundo, 
donde la rítmica consecución de vida y muerte, arriba 
y abajo, semilla y flor, día y noche, hombre y mujer, no 
puede seguir su cauce. En ese no-mundo, los ciclos 
se han detenido y el ser humano ya no lo preserva o 
lo completa, sino que se encuentra fuera de él, bajo la 
trascendencia teleológica occidental y moderna.  

La resistencia del pueblo mixe se alegoriza en 
el mito de Kondoy, la historia de un dios nacido 
de un huevo junto a su hermana, Tajëëw, una 
víbora cornuda. Kondoy crece hasta volverse un 
gigante y se enfrenta a los enemigos de su pueblo 
al mismo tiempo que va marcando el territorio 
mixe y los centros de poder político con los 
que este se relaciona. Así como el pueblo mixe, 
Kondoy se apropia de la apropiación, sojuzga a los 
sojuzgadores y vence a los vencedores; subvierte el 
mundo. Tras su periplo, Kondoy se refugia en una 
cueva en el cerro de Zempoaltépetl, donde sigue 
residiendo, y su hermana es ahora una formación 
rocosa. El paisaje y la epopeya se vuelven uno. 

A través de la investigación documental, bibliográfica 
e iconográfica, así como del trabajo de campo y la 
entrevista, liderados por la historiadora del arte, 
artista y crítica Mariana Botey, el proyecto se acerca 
desde distintas perspectivas al mito de Kondoy y 
a las múltiples fábulas que ha generado. A su vez, 
el análisis y la reflexión sobre todos los materiales 
recabados permite explorar la estructura básica 



del mito y sus implicaciones sociales, territoriales, 
políticas, espaciales y paisajísticas. En última 
instancia, la exposición pretende abordar una nueva 
interpretación de la historia, construida alrededor de 
la noción de los indigenismos y los neoindianismos, 
y que avanza hacia una nueva reformulación teórica 
de los transindigenismos como catalizadores del arte 
moderno y contemporáneo. Es una propuesta actual 
y con un horizonte de futuridad, que trae consigo un 
nuevo entendimiento del influjo de intersecciones y 
desplazamientos del desarrollo de una forma estética 
original y única de producción de los significados 
culturales de la región. 

La muestra se abre con una intervención que 
conecta los elementos naturales y paisajísticos de la 
región mixe con los personajes del mito de Kondoy. 
En el interior de la sala, veinte pendones realizados 
por Francisco «Taka» Fernández y Dr. Lakra narran 
el mito secuencialmente. A partir de una amalgama 
de objetos encontrados en mercados de segunda 
mano, alegóricos de los distintos momentos y 
elementos del relato, Dr. Lakra y Mariana Botey han 
diseñado el tótem que puede verse en el centro de 
la sala. Finalmente, un ensayo fílmico dirigido por 
Mariana Botey, editado en colaboración con Pablo 
Escoto Luna y bajo la dirección cinematográfica de 
Brian Cross y el equipo de Mochilla, incide en las 
variantes del mito: se recrea la presencia de Kondoy 
en el paisaje, el territorio, el rito, la política, el 
lenguaje y la creencia. 
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Amigos del MACBA
Consulta las visitas exclusivas 
para los Amigos del MACBA en 
macba.cat.
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Síguenos

#MixeMACBA

Míércoles 9 de noviembre

18.30 h Conversación inaugural con Mariana Botey,  
Pablo Arredondo y Elvira Dyangani Ose,  
directora del MACBA

19.30 h  Inauguración de la exposición

20 h  Sesión de DJ con Dr. Lakra y Brian Cross

Con el apoyo de:

Un proyecto de Mariana Botey, en colaboración con 
Dr. Lakra, Taka Fernández y Brian Cross, comisariado  
por Pablo Arredondo Vera. 

Una producción de Hacer Noche-Promised Land, en 
colaboración con el MACBA y con la participación de la 
Universidad de California en San Diego y la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña.

App del MACBA
Disfruta de las fichas explicativas y de locuciones audiodescriptivas 
de una selección de obras de la exposición con la app del MACBA. 
Además, encontrarás información detallada sobre las exposiciones 
y actividades, así como vídeos, curiosidades y toda la información 
práctica para visitar el museo.

Horarios
Lunes, miércoles, jueves
y viernes, de 11 a 19.30 h
(del 25 de junio al 24 de
septiembre, de 10 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos,
de 10 a 15 h

Todos los sábados, de 16 a  
20 h, acceso gratuito gracias 
a Uniqlo.

La entrada del museo tiene una 
validez de un mes. 
Actívala en la recepción y vuelve 
todas la veces que quieras.

Hazte Amigo del MACBA
desde 18 € al año.

Hecho con papel reciclado


