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La estupenda pintora Martha Chapa siempre ha estado vinculada 
a la revista El Búho. Es una de sus fundadoras y nos complace el 
reconocimiento que la UAM realizó el mes pasado. Convocó a la 
comunidad universitaria al Homenaje que esa casa de estudios 
realizó. Montaron una exposición denominada Trazos de corazón 
en la cual Martha Chapa muestra lo que ella es: todo corazón y 
una gran pintora. Además, es una persona comprometida con sus 
congéneres y con las causas justas. Siempre está disponible cuando 
la necesitas. ¡En hora buena querida Martha, que sigan más home-
najes, que te los mereces! 
El Búho

Palabras inaugurales del doctor 
Salvador Vega y León
Rector General de la Universidad 

Autónoma Metropolitana

Señoras y señores:

Me emociona de manera muy espe-

cial tener el privilegio de participar 

esta tarde, junto con todos ustedes, en el 

justo homenaje que ofrece la Universidad 

Autónoma Metropolitana a Martha Chapa, 

una artista a quien celebramos con gusto 

y emoción con motivo de la coincidencia 

de dos fechas memorables: por un parte, el 

aniversario de su nacimiento; así como —en 

grata consecuencia también— el cumpli-

miento de cincuenta años de fascinante labor 

creativa como pintora.

Es sin duda revelador, para quienes tuvie-

ron oportunidad de contemplar la exposición 

Trazos de corazón, percibir la fuerza genera-

dora de una obra que en su amplitud y en su 

detalle evoca, conmueve e ilumina. La obra 

de Martha Chapa evoca en cuanto posee una 

retrospección notable hacia una naturaleza 

original, a un pasado donde ella se nutrió de 

imágenes cuya belleza permanece no solo en 

su memoria, sino en su alma.

Hay asimismo en varios de sus cuadros, una 

fuerza tomada de la más antigua inspiración de la 

Naturaleza donde las formas representadas: frutos, 

animales, rostros, o formas sugeridas expresan su 
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poderío con propia magia, donde ella es la autora 

del encantamiento. 

Tiene igualmente Martha Chapa una enorme 

fuerza de evocación, donde el mundo se renueva 

en cada aspecto de la representación, sea de un 

mismo ser, objeto, o abstracción. La pluralidad de 

sus imágenes puede ser catálogo de una misma 

especie o de una amplia contemplación del uni-

verso: el propio e íntimo —donde la forma apenas 

se sugiere— o en aquél al que llamamos el mundo 

objetivo, empírico, donde se multiplican en varian-

tes y juegos de espejos aquellas formas  de las que 

Jorge Luis Borges decía eran formas de Museo.

Por ello afirmo que tiene usted unas manos 

de gran hada, señora Martha Chapa, porque si el 

mundo estuviera eternamente a oscuras, al perci-

bir su obra —ya fuera bajo una breve luz o en una 

habitación cerrada—, quien contemplara su crea-

ción tendría una visión de la naturaleza de enorme 

perfección y belleza.

La admiro y la felicito. Tenga usted el mejor de 

los homenajes. Nuestra gratitud por compartirnos 

su arte y sus enriquecedores saberes, en diferentes 

momentos y espacios de nuestra Casa abierta al 

tiempo.

Felicidades
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Paraísos, aquí y ahora

Alejandro Ordorica Saavedra

En el marco de un homenaje a Martha Chapa, nace 

en mí la profunda y sentida convicción de rendirle 

tributo, al menos, en dos dimensiones: como mujer 

y como artista plástica.

En el primer caso, soy testigo fiel de que se 

trata de un ser humano de excepción por su luci-

dez, generosidad y compromiso. Me consta sí, de 

esas dotes que lo mismo se transforman en talen-

to creador que responsabilidad amorosa hacia 

su familia o como luchadora social a favor de las 

mejores causas de las mujeres y solidaria siempre 

con los grupos marginados. Y también vinculada al 

periodismo cultural, la televisión y hasta los sabo-

res que se anidan en el mejor de los fogones.

Mi otro tributo, se refiere a la artista Regia, en 

todos los sentidos, dadas sus invaluables contribu-

ciones a la plástica contemporánea de México. 

Por todo ello, aquí y ahora, y en público, le 

declaro una vez más mi amor y admiración.

Y si bien Martha es una mujer más que pentafá-

sica paso ahora a su pintura, que tanto la distingue:

Al mirar, y admirar la pintura de Martha Chapa, 

podemos comprobar que emerge como una deidad 

en el paraíso del color.

Flora y fauna, que, en esa sagrada dimensión, se 

confabulan para traer una y otra vez hacia nosotros 

la belleza misma, a imagen y semejanza de sus prodi-

giosas manos y de los trazos que nacen del corazón.

Voltear hacia un lado sí, para reconocer los 

metales iridiscentes de un colibrí levitando y hasta 

descubrir el infinito mismo en su aleteo. O mirar 

en sentido inverso, para toparnos con el asom-

bro de un búho que inventa su noche y rescata la 

crónica nocturna con su canto premonitorio de 

vida y muerte; o en la proclama feminista cuando 

se enuncia simplemente como una lechuza que 

simula la risa discreta de la luna. Arriba, águilas 

que reaparecen y traspasan nubes para delinear 

los mapas del día y picotear orografías. Aves tan 

inasibles, que sólo gracias a la alquimia de Martha, 

quedan capturadas en viejas y oxidadas láminas. 

Se anuncia entonces, la magia del ocre, el zafiro 

irradiante o el terciopelo de los violáceos donde 

la ventisca transcurre, bajo el sabio y fino cálculo 

de la artista, imbuida en la cultura cromática del 

desierto, ahí donde ella nace, crece y crea. Y, de 

donde extrae el arcoíris ancestral como si fuera 

un cometa promisorio, deslumbrante e inigualable. 

Tierras inhóspitas donde no asoman los humanos 

ni sus herramientas para arar la tierra, si acaso la 

manzana encaramada en un cactus o encajada en 

la penca de un nopal, que se niegan a morir. Nada, 

nadie, altera el entorno natural y conforma un halo 

que ostenta inmunidad ante cualquier deterioro 

ecológico. Digamos, que una hermosa utopía que 

se rebela contra la fealdad y la locura de los tiem-

pos actuales, tan cargados de violencia.

Y ver entonces más allá, donde asoma el árbol 

de la vida que se apodera por igual del alma de un 

bosque espeso que de la rectitud del manzano o 

la vertebración de una ceiba maya, con un pleno 

caleidoscopio de verdes, rojos y amarillos que 

tornan en tierno rosáceo, espiritual morado, sub-

yugantes aturquesados o en el voraz incendio del 

anaranjado…
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Y atestiguar la omnipresencia de ese primer 

fruto de la humanidad, la manzana, siempre de 

jugosa historia y que igual se hace acompañar por 

el himno madrugador del gallo que de la inquie-

tud felina de algún gato que tras la ventana intuye 

aventuras irrenunciables.

Y aclaro: son manzanas distintas que toman su 

lugar en el lienzo o a veces constituyéndose por sí 

mismas en un paisaje: Doradas como en la leyenda 

griega, verdes a la búsqueda de la esperanza, rojí-

simas entre los andamios de la pasión o tan azules 

que sólo pueden posar en el bodegón etéreo del 

surrealismo, junto a otras más de abstracta vesti-

menta… y de distinto ánimo, según se atraviese en 

el pincel de Martha la alegría, la nostalgia, el amor 

o la proclama subversiva.  

Es también, su pintura, montaña elevada en 

cielos sucesivos y volcanes prontos a la erupción, 

que nacen de la ardiente creatividad que es lava 

incontenible. 

Y tan nuestra es Martha, de aquí de la tierra 

mexicana, que renace en un maguey puntiagudo 

que la atrapa o cuando bien resucita en esa gracia 

y milagrería guadalupanas, que nada saben de lim-

bos ni de infiernos.

Por igual, nos confiesa en el autorretrato su 

tendencia y capacidad de metamorfosis al transfi-

gurarse en chamán y armar además todo un catá-

logo de zoolatrías.

Medio siglo ya de pintar de una artista que 

viene del Norte y traspasa fronteras y tiempos, para 

congregar un desfile de óleos, acuarelas, dibujos, 

gráficas y arte objeto que no aceptan más brú-

jula existencial que su Cerro de la Silla, de la 

tierra natal. 

Obras, que, en consonancia con los años, 

se desdoblan a la vez en mil y un universos a 

cargo de quienes las miran y poseen.

Esa animalia, esa flora, esa frutalidad, 

que al ser tocada por la magia de la artista se 

detiene, adopta la corporalidad de la escul-

tura e hipnotiza a quienes la observan: Una 

paloma por acá, un ente sirenaico por allá o 

aquella manzana que frente a nosotros reta la 

gravedad y nos enseña sus raíces con vocación 

de celaje. 

Martha Chapa significa entonces creación 

e inmensidad artística que trastoca en génesis 

de un nuevo cosmos, infinitud sideral y des-

lumbrante rotación planetaria.

Margarita Cardeña
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Una artista que al abrir sus bellos y profundos 

ojos expande soles propios e irradia la noche inter-

minable, como un buen amanecer de los dioses.

Llegamos así a los paraísos de Martha y pode-

mos, ¡que privilegio!, detenernos para refrescar 

la mirada, entonar el espíritu o simplemente dar 

crédito a la aparición de la belleza en trazos incon-

fundibles del corazón.

Palabras de la maestra Martha Chapa

En el homenaje recibido en la casa 

Rafael Galván

Buenas tardes y gracias a esta gran casa Rafael 

Galván, que tiene tanta y conmovedora historia 

y que nos abre hoy sus puertas ¡gracias al rector, 

Salvador Vega y León, por invitarnos, por su cor-

dialidad y presencia que constituye un gran honor 

para nosotros y confirmando que el arte es un valor 

superior. 

Quiero manifestar primero mi gratitud a la 

UAM, por el reconocimiento que me brinda y pre-

sentar mi obra en este recinto, a 50 años de mis 

inicios como pintora.

Confirmo ahora que fortalecí mi espíritu, con-

firmé mi vocación de artista y me llené  de  inspira-

ción para seguir en el camino  que  me ha condu-

cido  hasta aquí.

Además, deseo reconocer a quienes intervi-

nieron en la organización de esta exposición de 

manera tan eficaz como entusiasta,  además de que 

representa para mí un intenso aliciente ver tantos 

amigos y amigas presentes. 

Encuentro que representa una síntesis de mi 

ser y quehacer. Un balance que me obliga a pre-

guntarme ¿qué son 50 años de trabajo? Me atrevo 

a responder que representan un infinito de expe-

riencias y hasta quizá correspondan a la etapa más 

creativa de mi carrera. 

Me he empeñado en dejar constancia de la 

pasión por mi trabajo, junto a mi convicción por 

la amistad y de mi responsabilidad social hacia

mi país. 

Esta tarde me siento entonces dichosa y com-

prometida. Hace cinco décadas padecía la angustia 

de formarme como artista; en esa búsqueda apare-

ció el símbolo del que se decía fruto prohibido, con 

el que se gestó una alquimia misteriosa. Así nació 

esta inspiración; donde la manzana se convirtió en 

el adjetivo del universo, del bien y del mal o la des-

obediencia y la duda, como causas del conocimien-

to. Mi mano en ese tránsito ha ido respondiendo 

cada vez más a mis emociones, pues pintar una 

manzana es imponerle a la imaginación el difícil 

nombre del recuerdo y la tarea de convocar un 

caudal de perfumes, texturas y colores que llegan 

hasta ella desde los múltiples jardines trazados por 

los mitos de los hombres; es recuperar súbitamen-

te un verde paraíso pletórico de bestias inocentes 

que bajan a beber el agua mansa del amor. 

Estoy consciente pues de mi enorme responsa-

bilidad y desde hace más de cinco décadas expon-

go los afanes plásticos que encienden mi vida. He 

recorrido el mundo en una travesía fascinante; 

difícil a veces, pero que siempre reproduce un reto 

mágico. 

celebro esta fecha en paz, satisfecha, con sus 

alegrías, y, complicaciones. Bendigo la herencia 
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norteña que me transmitió un recio temperamento 

y una reciedumbre que me ha impedido claudicar. 

Por eso, es el momento preciso de rendir homenaje 

a mis ancestros.  De confirmar a todos los seres 

que han tenido fe en mis propuestas estéticas; y 

encausaron mis sueños. Me acompañan las ben-

diciones de mi madre, sus enseñanzas,  que cada 

día cobran mayor fuerza. de igual manera, las de 

mi padre, el autor de mi carácter, el arquitecto 

de mi convicción por realizarme; y co-autor de las 

manzanas, ya que cuando niña las depositaba por 

las noches en mi cabecera, para que al despertar-

me encontrara esa encarnada señal fraternal. Las 

convirtió, sin proponérselo, en mí símbolo. Época 

en que ni siquiera pensaba en la posibilidad de 

que mis quehaceres alcanzaran reconocimiento 

alguno. Las realizaba por placer, por orgullo y para 

conquistar el corazón de la gente, deseos cada vez 

más vivos. Por supuesto, está conmigo el inmenso 

apoyo de mis hijos, de mis hermanos, y en especial, 

de mi gran compañero Alejandro. 

Vienen también a mi mente, los maestros que 

dieron cause a mis inquietudes; así como los per-

sonajes que han escrito sobre mi obra, algunos 

de los cuales nos acompañan en  la vida  misma,  

mientras  lamentablemente otros ya  han partido. 

Aparecen al igual en mi memoria, viñetas de 

cada una de las ya muchas exposiciones, unas 

individuales y otras colectivas. En una mirada 

retrospectiva, recuerdo con absoluta claridad 

todas: tanto las realizadas a lo largo y ancho 

de la república; como las de Centroamérica, el 

caribe, o Estados Unidos, Europa y pues con 

orgullo las llevé hasta Nueva York, la llamada 

gran manzana.

 Les confieso que me aturde la dicha, me 

conmueve la añoranza y mientras tenga alientos 

trataré por todos los medios –posibles e impo-

sibles- de seguir creativa e intensa para cumplir 

con la meta trazada y asumir los retos del destino.

Pasarán los años, y al volver la vista atrás, 

con un dejo de nostalgia, con los ojos húmedos, 

reiteraré: cincuenta años algo suman, ya que el 

arte si bien detiene el tiempo, a veces por igual 

lo multiplica.

Guillermo Ceniceros
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Martha Chapa

Beatriz Espejo

Me sucedió un poco lo que le pasó al Dr. Leoncio 

Lara pues Martha ha tenido tantos comentarios 

en su vida que encontraba yo muy difíciles, inclu-

so auto plagiarme porque alguna vez también yo 

he escrito para algunos libros acerca de su obra 

y estoy muy agradecida con ella porque hemos 

sido amigas mucho tiempo, yo me acuerdo de una 

anécdota que no tiene tanto que ver pero que se 

las cuento para que vean el grado de intensidad de 

nuestra amistad. Yo tenía muchas ganas de ver a 

Lupe Marín y no la conocía y pensé que ya estaba 

vieja, que iba a morirse y que Martha era su gran 

amiga. Martha siempre ha procurado extender 

mucho el abanico de sus amistades, entonces  le 

pedí que me invitara a comer a su casa, así abier-

tamente, y me invitó pero le dije que también con-

vocara a Lupe Marín. Entonces fui e hice dos veces 

una entrevista que fue precisamente el primer pre-

mio que obtuve como periodista y llevaba yo a mi 

hijo había tenido muy mala suerte con las nanas 

entonces no soltaba yo a mi hijo chiquito  de la 

mano. Entonces entrevisté dos veces a Lupe Marín 

y dos veces le di la lata a Martha en su casa con 

espléndidas comidas que nos hizo y me acordé de 

esto porque en un video que me envió hace unos 

días vi un retrato de Lupe Marín aunque no viene 

nada de lo que haya escrito al respecto. Entonces 

al subirnos al coche Lupe y yo, se sube también 

mi hijo Francisco y le pregunto, ¿te gusta Lupe?  Y 

me contesta que no y le pregunto ¿por qué no te 

gusta? porque habla habla habla y  le dije: tienes 

razón y pues qué le puedes decir a un niño a esa 

edad. Al poco tiempo me gané un premio donde 

está la entrevista a Lupe y a ella Pablo Marín le dio 

un programa de televisión y me habló y de repente 

me dice oye hoy estoy agradecida contigo porque 

de mí ya nadie se acordaba  y  yo le dije no yo  

estoy más agradecida contigo, la entrevista es muy 

bonita por cierto y tenía muchas cosas que contar 

de Lupe Marin, Diego Rivera, de Jorge Cuesta en 

fin y como buena jaliciense  era mujer de pelo en 

pecho y no se adornaba, entonces me dijo mira te 

quiero demostrar mi agradecimiento  le dije no tie-

nes necesidad  y ella me dijo que sí y una de esas 

necesidades es que vengas a comer a mi casa. Pues 

qué bueno porque tengo muchas ganas de probar 

tu sazón, que David Alfaro Siqueiros decía que era 

maravilloso. Que por cierto un día lo corrí de una 

manera muy fea que no les voy a contar y le digo 

cómo no, y me dijo: por ninguno me vayas a traer 

a Francisco, porque tú lo llevas a todos lados y 

ese niño, cómo habla. Es una anécdota que nunca 

se me va a olvidar.  Quería hacerle a Martha una 

entrevista larga, pero se me descompuso mi graba-

dora. Por ello, quiero hacerle preguntas, así delante 

de ustedes y que ella nos conteste.

Ya hablé de Siqueiros, cuéntanos cómo cono-

ciste a Siqueiros, que te dijo que pasaras del realis-

mo a otros géneros.

Mira sí fue una experiencia inolvidable, gracias 

antes que nada, gracias por estar aquí, por ser mi 

amiga, porque hemos compartido hermosas expe-

riencias, hemos tenido amigos en común, algunos 

que nos quieren mucho, que nos han querido, 

Sergio Fernández uno de ellos, así que de verdad 
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hemos tenido, hemos compartido esos amores, muy 

profundos, muy intensos y qué decir de tu marido 

Emmanuel, con quien convivimos, disfrutamos cada 

una de las comidas, he vivido y he escuchado entre-

vistas que ha sido de verdad muy bello y bueno, pues 

eso de Lupe, inolvidable, inolvidable, inolvidable, 

porque Lupe fue muy cercana a mi vida emocional, 

a mi vida plástica, una maestra, yo me he inventado 

mamás, Pita Amor, Olga Tamayo, María O’Higgins, 

que me pedía que pasara por ella, pero dije bueno, 

no voy a llegar si voy por ella, si vamos hasta donde 

vive,  por eso no está aquí. La verdad es que me he 

escogido mamás, yo que me he quejado de que tuve 

una madre telúrica, me he encontrado mamás todavía 

más telúricas, yo creo que la telúrica soy yo, yo creo 

que sí, que por ahí anda la cosa, hay un libro que me 

ha cimbrado mucho “Mi madre, yo misma”, y habla de 

eso, de que en el fondo siempre vemos a la mamá y 

vemos una serie  de defectos pero finalmente siempre 

nos encontramos haciendo lo mismo, eso les confieso 

que me ha pasado, pues arrancando con tu pregunta 

amiga: a Siqueiros lo conocí muy de cerca, ese libro es 

un privilegio y lo cuento ahorita, qué mejor momen-

to, para mis amigos, tanto escritores como pintores, 

porque he tenido esa fortuna, yo digo esa bendición 

de estar cerca de pintores, escritores, de todas las dis-

ciplinas, pero la escritura me nutre mucho, me llena y 

bueno pues, conozco también a Siqueiros, un hombre 

maravilloso, una manera de platicar, simpatiquísima y 

cuando ve mi pintura, yo no me atrevía porque me da 

terror de decirle oiga maestro qué piensa de mi obra, 

y estando en mi estudio, él me dijo: mire Martha, me 

gusta su obra, sin embargo yo le voy a decir:  “lánce-

se a otro realismo”, que yo no acababa de entender, 

estaba muy chava, hace muchos años,  y ahora enten-

dí, entendí, que él quería un realismo más mío donde 

hubiera quizá más libertad, algo que siento que he 

ido conquistando con el tiempo Beatriz, y bueno me 

dio la oportunidad de conocer a ese hombre fuertote, 

que uno lo vio en la cárcel, detrás de esos barrotes, 

enfrentándose a la humanidad, porque qué manera 

de luchar, de pintar, ¡un genio!  Para mí, para muchos, 

para todos, creo yo, sin temor a equivocarme, pero 

miren fíjense lo que son las cosas, vamos a un res-

taurante y Siqueiros le decía a Angélica “¿qué voy a 

cenar? y entonces ella decía, ¿haber qué se te antoja?  

Fetuccini, a por supuesto que eso no, no vas a comer 

fetuccini, te hace mucho daño, tienen grasa, vas a 

engordar, ¡no!, entonces bueno, realmente uno no se 

imaginaba que ese hombre, que ese hombrón, que 

ese ser humano inmenso, pudiera pedir en el fondo 

la opinión de su mujer para ver qué comía, o qué 

cenaba, esa actitud me impactaba mucho, y fueron, 

han sido experiencias muy formativas, Beatriz, que 

agradezco, agradezco a la vida porque todas y cada 

una me han dejado algo  de ellos, sembrado en mi 

corazón.

Bueno yo iba a empezar con una primera pregun-

tar pero luego se me hizo muy trivial, son 50 años de 

pintura, pero cómo conociste tu vocación pictórica, 

es decir entre la medicina, que la dejaste,  te casaste 

con un doctor  y luego muchos de los críticos que han 

tomado la palabra dicen que la cocina y la pintura de 

Martha Chapa   no están muy bien relacionadas, no en 

un tono peyorativo, sino en un tono al contrario, de 

inmenso interés por combinar estas dos actividades.  

Pues mira Beatriz, mi vocación detonó de una 

manera casi inevitable, soy regia, nací en  Monterrey, 
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tengo los genes norteños muy alborotados, diría 

yo, soy muy intensa, muy apasionada y tuve dos 

tías maravillosas, dos mujeres que siento yo que se 

adelantaron a sus épocas, vivieron muy a su mane-

ra y antepusieron sus vocaciones a lo que estaban 

acostumbradas en ese momento, a casarse. Una de 

ellas decidió primero la vocación de ser pintora, y 

dijo, no, no me voy a casar, porque además se fueron 

quedando no por feas o por viejas, sino por decisión 

propia. Eran dos mujeres hermosísimas, hasta había 

un dicho por ahí, de las tías que no recuerdo muy 

bien, pero dos mujeres muy atractivas, bellas, 

inteligentes, temibles también, y bueno una dijo 

no, no, yo no me caso, el marido le ponía una 

serie de condiciones, y dijo, no, no acepto, y se 

dedicó a su obra. Yo no sé que tanto mi vocación 

en la cocina fue por acompañarla, a una tía en 

verdad talentosísima y que sin ella no nos expli-

caríamos la actual cocina del norte, más  bien del 

noreste, una mujer que se dedicó a estudiarla, 

a integrarla, a desentrañarla y algo muy bonito 

porque decían que ella era quien daba el pasa-

porte para que se casaran las muchachas bien, 

quienes  habían estado con Chanita Chapa, ya se 

podían casar porque ya tenían ese grado de pre-

paración y la verdad que era muy exigente. Una 

mujer maravillosa, con quien empecé a hacer 

con ella mermelada de naranja, tenía que ser 

tan matemática la rebanada de naranja, que si 

no estaban las tiraba bien hechas, las tenía que 

volver a hacer, una mujer realmente impecable, 

con una disciplina ¡bárbara!. Mis tías me han 

enseñado muchísimo he tenido mujeres muy 

generosas, muy exigentes, como les he llamado 

“mis madres”, en algún momento tengo que escribir 

algún libro Beatriz, de todas estas mujeres, de Olga, 

de Lupe, la verdad es que he sido muy afortunada.

Olga daba miedo también, Olga Tamayo, que 

anécdota nos puedes contar de Olga Tamayo, que 

también Tamayo te escribió una carta muy hermosa.

Hay Olga Tamayo, era un poco como Angélica. 

Sí, Tamayo me escribió una carta muy hermosa, pues 

mira de Olga se parece mucho el carácter yo creo que 

hay algo que se los digo porque es una manera de 

describirlo. José Gómez Sicre, uno de los críticos más 
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importantes, dijo que Tamayo ha sido el creador, el 

formador de la pintura, de la pintura latinoamericana, 

él llega de Cuba exiliado y se queda en Washington 

y hace todo un movimiento, empieza a decir: no, la 

pintura latinoamericana no es folclore es realmente 

un género, es todo un género que debe ser respetado 

y él empieza haciendo exposiciones, buscando a los 

pintores, yendo a sus museos, viajando, forma un 

museo que hasta la fecha es fundamental, el Museo 

en la OEA, y quiero yo reconocer que en ese momento 

para mí fue realmente, como la punta de lanza de mi 

carrera, lo conozco gracias a José Luis Cuevas.

Entonces ¿él fue amigo de José Luis Cuevas?

Sí, claro que lo fue realmente, como lo fue de 

Botero, de Abularach, de muchísimos pintores que 

hoy día tienen un lugar muy importante. Entonces 

José Gómez Sicre, en algún momento ve mi obra y 

yo también aterrada no sabía si enseñársela o no, 

fue invitado a la casa por Cuevas a cenar, un poco la 

cocina ha sido ese gancho maravilloso que ha jugado 

ahí un papel importante y bueno pues estaba fasci-

nado con la cocina, con la cena y pero dice: ahora 

quiero ver tu obra, y corrí con muy buena suerte. Me 

invita a hacer esta exposición que nunca olvidaré 

y que la inauguró nuestro Embajador José Juan de 

Olloqui, Lalo Plaza y el propio  José Gómez Sicre y 

había muchísimos pintores importantes que están 

viviendo en Washington cobijados por este manto 

mágico y terrible al mismo tiempo porque era muy 

exigente José Gómez Sicre. Y bueno pues así he tenido 

estas vivencias con estos pintores y respecto a Olga 

Tamayo, vino a mi mente, así como si la estuviera 

escuchando, que yo creo que un poco por envidia, un 

poco por terrible que era, inevitablemente terrible que 

era, decía que iba a tomar un alfilercito y que iba a 

picar una de las obras de Botero y que se iban a desin-

flar instantáneamente. Era terrible y un poco así como 

Siqueiros, era implacable porque me acuerdo que 

estábamos en el Mercado de Jalisco de Guadalajara 

que le gustaba tanto, y al maestro le había gustado un 

cinto que costaba creo que como 35 pesos y le dice 

oye mujer dame 35 pesos porque me quiero comprar 

ese cinto, y le dice no ya tienes muchos, y por cierto 

ya tienes cafés, tienes muchos, no, no te lo voy a com-

prar y yo les decía, que cosa, que barbaridad, como 

es posible… y cosas así que de verdad yo no sé a qué 

hora voy a escribir todo eso, pero le decía no hombre 

ya cállate, tú lo único que sabes es pintar “cállate”  

cosas como esas muy increíbles.

Beatriz comenta: lo que dices Martha, me consta. 

Yo también tuve experiencias con ella, oye me dicen 

que tenemos ya muy poco tiempo, pero hay dos entre 

muchísimas preguntas que quisiera hacerte, pero eso 

será cuando te haga la entrevista en tu casa o en la 

mía, con suerte nos ganamos un premio. Entre uno 

de los textos que te hicieron hay uno muy chistoso 

de René Avilés Fabila creo que ya se fue Rosario, pero 

está muy bien pensado porque dice que tú has toma-

do la manzana como símbolo para reflejar en ella 

tus estados de ánimo o coalición. En ese texto René 

dice en un momento dado Martha siempre pinta sus 

estados de ánimo ya no le costaba trabajo comer la 

manzana porque le parecía un acto de antropofagia. 

En fin, querida Martha, tengo muchas preguntas inte-

resantes pero será en otra ocasión.

Martha comenta: lo único que resta es darles las 

gracias y decirles que estoy encantada  que estén aquí 

acompañándome.


