La obra de un artista no es el producto material que
a lo largo de su vida ha podido acumular; eso es
sólo la parte visible. En efecto, la obra de un artista
es algo más profundo, contundente y definitivo que
la referencia directa a un quehacer que ha dejado
evidencia cuantificable.
La obra de un artista es más que eso porque en su real
significación siempre es una metáfora de la existencia,
un mapa donde se encuentran representados todos
aquellos valores, no sólo estéticos sino personales, por
los cuales ese artista es.
La obra de un artista constituye la huella constatable
que ha dejado impresa su paso por el arte, la voz que
habla desde el imperativo de ser, la exigencia de una
vocación irreductible y la certeza de que su quehacer
es el grito libertario de sí mismo y el de todos aquellos
a quienes convoca con su obra.
Y La felicidad no es un destino, es el testimonial de un
artista que, al leerlo, resulta proverbial e iluminador
debido a la honestidad con que ha sido escrito.
Enfrentarse a las páginas en que Rubén Cadena
Gil nos desafía, es corroborar que es un artista de
extraordinarios méritos, que cultiva con singular
maestría el universo de la plástica, a través de la cual
construye una obra pulcra que supera con mucho el
mero ejercicio de la aplicación del color y el discurso
musical resultante de un tratamiento efectivo de las
forma y que tan halagador resulta para la percepción
de un espectador, calificado o no, de obra plástica.
Resulta claro que, después de una experiencia de vida
sumamente fructífera, Rubén Cadena Gil es dueño ya
de una obra plástica de excelente factura, sin ningún
punto vulnerable en su realización. Con ella ha
logrado trascender las fronteras de un proceso creativo
que se instala en lo más encumbrado de la invención
estética colocándolo a él en un nivel destacado en el
horizonte de la plástica coahuilense.
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A los buenos amigos y verdaderos hermanos...
Alegre y victorioso,
elijo la felicidad.
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Reflexivo.
Fotografía tomada por la señora Graciela Berlanga de Torres en la primavera del 2018.
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El momento que da más miedo
es siempre justo antes de empezar.

Stephen King
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Al maestro. 2014.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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Prólogo
Este libro trata de la vida de Rubén Cadena Gil
y fue escrito desde el corazón con la idea de hablar
de sí mismo, su origen y desarrollo como un artista
dedicado a las artes plásticas en sus diferentes
facetas y manifestaciones. Así mismo, se presentan
en esta obra los avances que ha tenido durante más
de cuarenta años de trabajo constante, siempre
creativo e inquieto por indagar y explorar nuevas
formas para exponer y expresarse de forma libre,
como debe ser el trabajo del artista. El libro La
felicidad no es un destino, una sentencia íntima,
tiene una característica que llama la atención. En
el libro se establece una especie de diálogo entre
dos formas discursivas. Por una parte, la textual
que está compuesta por escritos en prosa y verso. Y
por otra, el discurso visual que está integrado por
fotografías de familiares e imágenes de algunas de
las obras realizadas por Rubén. Ambas formas, el
texto y las imágenes, se complementan, articulan y
dan como resultado el libro que ahora tenemos en
nuestras manos o ante sus ojos.
En el plano textual el libro está compuesto por
diez textos, en prosa y verso, en los que se puede
observar el eje cronológico que da cuenta de los
avances y derroteros que el trabajo de Rubén ha
conformado al paso del tiempo. Este trabajo ha
dado como resultado un estilo propio que se ve
reflejado en las obras. Otra forma que Rubén ha
utilizado para expresar su actitud proactiva hacia
el trabajo creativo y generadora para la formación
de jóvenes y niños, es su interés por la creación de
públicos, a través de talleres espacios didácticos
de diferente naturaleza, con el propósito de iniciar
la sensibilización hacia la creación. Un ejemplo
de esta forma de trabajo de Rubén fue la creación
del Taller de Artes Plásticas infantil El Colibrí, en
Saltillo en 1994.
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Rubén en este libro nos muestra algunas de las
actividades que realizó como gestor y promotor de
proyectos culturales de alcance local, como el que
se mencionó anteriormente. Y proyectos de alcance
nacional, cuando trabajó en el Instituto Nacional de
Bellas Artes en la Dirección de Servicios Culturales
y dirigió el Centro Cultural José Guadalupe Posada
en la Ciudad de México. Así mismo se muestra, en
los textos que componen este libro, su capacidad
de liderazgo en la integración de equipos de trabajo
que fueron capaces de responder, de forma rápida
y eficiente, ante desastres naturales como el del
terremoto de 1985.
Otro tipo de textos que componen este libro es
la sección llamada Íntima Poética, en la que Rubén,
por medio de diez escritos en verso se muestra,
por medio de un ejercicio de introspección, para
decirnos: Este soy yo y estoy aquí con la fuerza y
el valor necesario, para continuar con su trabajo
creativo como un artista que se formó y ha
trascendido para dejar huella en las artes plásticas
de Saltillo y la región noreste de México.
La tercera sección de este libro lo conforman
dos textos en los que Rubén cambia de registro
discursivo. Ahora nos presenta dos escritos que
son el producto de la reflexión y el debate sobre
el arte digital y el papel que tienen los museos en
el siglo XXI en las tareas de difusión, promoción
y formación de públicos sensibles hacia las
nuevas formas de expresión del trabajo creativo
de los artistas en esta época. Actualmente, las
tecnologías de la información y la comunicación
han permeado y están presentes en dos espacios
al menos. Por una parte, en el proceso creativo de
los artistas y por otra en el acercamiento, goce y
disfrute de las obras por parte de los visitantes,
virtuales o presenciales a los museos, así como en
la organización y funcionamiento de los mismos;
eso mismo ocurre en las galerías de arte.
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Rubén reúne en este libro otro tipo de
documentos, en los que se da cuenta de su trabajo
como artista plástico y su desarrollo. Se trata de
una serie de fotografías e imágenes de su obra en
la que se muestra, de forma clara, su evolución:
avances, cambios de estilo y técnicas, a lo largo
de más de cuarenta años de trabajo constante y
sistemático.
La edición de este libro es un aporte más y
un testimonio valioso para la historia de las artes
plásticas de Saltillo y la región noreste de México.
En la sección que cierra este libro, Rubén, hace
una reflexión final y en la que exhorta a los artistas
jóvenes a continuar experimentando. Considero
que el siglo XXI y la tecnología están aquí, forman
parte de nuestra vida cotidiana. Integremos esta
forma de hacer arte ahora, y avancemos hacia otros
estadios, donde, sin dejar de soslayar lo humano
en el acto creativo, se creen obras de arte en las
que se mezclen y trasgredan formas y cánones. Al
final los artistas estarán al frente y verán la vida
con otros ojos.

Jesús Valdez Ramos
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2018.
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Estudio lámpara. 2013.
Gráfica digital / Papel de algodón.

14

Introducción
Este proyecto inició por la inquietud personal
de volver a exponer en la Casa de las Américas en
La Habana, Cuba. Pretendí realizar un viaje a esa
ciudad y llevar un folleto de mi trayectoria, ya que
no me gustó la idea de presentar un currículum
vitae a la hora de esa visita. También se me hizo
más fácil viajar y solicitar en ese país un espacio
para exponer que insistir, aquí en el estado, con
fechas y salas en la ciudad de Torreón, Coahuila,
porque en Saltillo, ya no existen salas oficiales
para recibir obra plástica de gran formato. Aunque
resulte increíble, nuestra ciudad no cuenta con
ningún museo para obra de arte moderno con
ciertos formatos y características para su digna
exhibición y promoción.
De esta manera comienza a tomar forma en mi
mente la posibilidad de incursionar en una nueva
vía de expresión para mí, escribiendo este libro en
donde permanecerán inscritos los cuarenta y ocho
años de mi trayectoria artística, señalando etapas
muy importantes de mi vida como artista plástico,
promotor cultural y de la educación plástica
infantil en la capital coahuilense. Además de
dejar constancia que, desde hace dieciocho años,
soy un defensor de las nuevas tecnologías para el
acercamiento, creación, difusión, entendimiento y
aceptación del arte digital.
Así pues, y sin que ello signifique de mi parte
un acto beligerante, cuestiono desde este espacio
editorial a las autoridades de la cultura de mi
Estado.
Rubén Cadena
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El hombre que no se alimenta de sus sueños,
envejece pronto.

William Shakespeare
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Yo hoy.
Fotografía tomada por la señora Graciela Berlanga de Torres
en el patio de mi casa en la primavera del 2018.
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I Este soy yo

La habitación. 2014
Gráfica digital / Papel de algodón.
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Soy Rubén Cadena Gil. Nací en Saltillo, Coahuila,
en la primavera de 1958. Mi madre fue la profesora
Clotilde Amalia Gil de la Fuente y crecí bajo la
disciplina y la educación de mi abuela materna, la
señora Aurora de la Fuente Farías, viuda de Gil:
doña Aurora, de quien aprendí, antes que todo, la
humildad y la generosidad; valores que definieron
mi rumbo de vida personal y profesional.
Gracias a ese primer impulso formativo en el seno
familiar, hoy soy fiel y trabajador. No me vence
el caer e iniciar nuevamente; mi terquedad me
rebasa. No lamento errores pasados, los uso para
aprender de ellos y poder corregirlos en el futuro.
Soy competitivo pero profesional en mi trabajo, lo
mismo que en mis actividades cotidianas; también
soy generoso y compartido. Aunque el egoísmo de
la soledad, por ser hijo único, aparece a veces, creo
que esa formación ha sido el motor de mi fortaleza
espiritual y física, más ahora que, después de
dieciocho años de discapacidad motora y usar
muletas por un accidente, me ha hecho saborear
con mayor alegría los dones divinos y entender que
esa soledad es sólo un estado de ánimo temporal
que provoca una grandeza moral y espiritual, así
como un temple físico que debo agradecer a Dios,
pues me alienta a no detenerme y a tener la osadía
de brincar el cerco aldeano de nuestra existencia
personal y, como artista plástico, dejar sembrada
una semilla para que germine y produzca dulces y
abundantes frutos.
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Mi abuela Aurora en su juventud, aún sin yo haber nacido, quien me
inspiró a crear y a afirmar mi espíritu de artista.
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Mi mamá: Doña Clotilde Amalia Gil de la Fuente (la Chacha) en su época
de lucha por la conquista de su autonomía.
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Con mi mamá en
el patio,
continuación del
zaguán de la casa
de la abuela, pobl
ado de helechos y
piñononas.
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Mi primera comunión en el Colegio México de Saltillo Coahuila, que me
permitió la vivencia de la experiencia religiosa.
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La excelencia no es un acto,
es un hábito.

Aristóteles
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Yo en el año 2016, frente a mi retrato (1999), regalo del pintor y
amigo entrañable Oliverio Hinojosa †, a quien agradezco su
apoyo para iniciarme en el arte digital.
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II La formación artística

Mi franja del universo. 2016.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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Recibí mi educación primaria en el Colegio México
de Saltillo, Coahuila, durante la segunda mitad de
los años sesenta del siglo pasado. Menciono esa
institución y ese momento de mi vida porque fue
ahí donde empecé a descubrir los dones del dibujo.
De esos primeros años de instrucción recuerdo a
dos condiscípulos que destacaban por sus trabajos
artísticos: José Luis Flores Siller y Miguel Ángel (no
recuerdo su apellido). Con ellos empecé a aprender
el sentido de competencia entre compañeros de
clase. Desde entonces también detecté mi habilidad
para diseñar y armar objetos, sin descubrir aún mi
gusto por el diseño arquitectónico. Al entrar a la
educación secundaria (1970) me gustó el taller de
carpintería pues vi en él las posibilidades de la
tercera dimensión.
Fue en ese período en que inicié formalmente
mi educación en las artes plásticas al ingresar
a los cursos impartidos por el maestro Emilio
Abugarade, a quien considero mi gran maestro y,
desde luego, verdadero y gran artista. Los cursos
eran impartidos en la única galería de arte privada
de esos años (principio de los setenta) en aquel
Saltillo aldeano: la Galería Saltillo, cuya presencia,
sin embargo, era de mucho progreso para la
ciudad, aunado al lujo que significaba el regreso de
Emilio Abugarade después de una larga estancia
en Europa. Ambas coincidencias hicieron de esos
cursos todo un acontecimiento de repercusiones
insospechadas en mi desarrollo futuro en el mundo
del arte. Entre sus alumnos se encontraban Ma.
del Socorro M. de Valdés, César Garza, Matilde
Canales de Rodíguez (mamá del artista saltillense
Gerardo Rodríguez Canales, GEROCA), Margarita
Abedrop, Ma. del Socorro de Anda, Irene E. de
González, Graciela Iga, Pita Dewey Castilla, Mauro
Miranda, Lourdes Elizondo, Elsa de las Fuentes,
Ma. Elena Huereca, Amalia López de Nigris, Mario
López Villarreal (hoy Legionario de Cristo), entre
otros. A don Emilio y a la Galería Saltillo les reserva
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la historia un lugar aparte dado el impulso que
dieron a los artistas de aquel entonces, tanto los
ya establecidos como los jóvenes de la época.
La Galería Saltillo provocó, posteriormente,
varios intentos privados para abrir espacios
de arte pero no prosperaron debido a nuestro
arraigo de aldea, a nuestras prácticas de usos
y costumbres que nos ciegan, sin entender que
las tradiciones son otra cosa y es nuestro deber
preservarlas como lo que son: valores de nuestra
cultura, pero sabiendo distinguir que ya estamos
en el siglo XXI, para que no nos amarren más al
pasado impidiéndonos estar ya a la vanguardia,
valorando el gran talento que militó entre nuestra
comunidad artística, tan llena de creatividad.
Pues bien, gracias al apoyo e impulso de nuestro
maestro Emilio y al de la propia Galería Saltillo,
fue que tuvimos la “primera muestra plástica de
alumnos del maestro Emilio Abugarade” en 1971,
iniciando así una etapa educativa formal dentro
de las artes plásticas y cuyas bases formativas
fueron de extraordinaria solidez.
A inicios de la década de los ochenta, cursaba
la carrera de arquitectura en la Universidad
Autónoma de Coahuila; también estudiaba en la
Alianza Francesa de Saltillo. De forma paralela
continué mi preparación artística en la entonces
naciente Ágora Casa de la Cultura de Saltillo,
dirigida por el poeta y escritor Jorge Valdés DíazVélez. Gobernaba en ese momento el Estado de
Coahuila el profesor Óscar Flores Tapia, gran
visionario y precursor del desarrollo en la región
proyectando a Coahuila a la modernidad a través
de la competitividad en todas las áreas. Fue él
quien instruyó al director de la Casa de la Cultura
para buscar los mejores tórculos que existieran
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en el mercado para ser adquiridos, instalados y
usados por el primer grupo de alumnos fundadores
del taller de artes plásticas a cargo del artista
regiomontano Fernando Flores Sánchez en la
naciente Ágora Casa de la Cultura. Recuerdo como
primer alumno a Jaime Torres Mendoza, además
de Dolores Cabello, Salvador Flores, Gerardo
Hernández, Dionisio Cortés, Francisco Luna y un
servidor.
Posteriormente, y dentro del mismo período
gubernamental de don Óscar Flores Tapia, nació el
Centro de Artes Visuales e Investigaciones Estéticas
(CAVIE), cuya sede ocupó un entrañable edificio
del centro histórico ubicado en la esquina de las
calles Juárez e Hidalgo. Esta nueva institución, a
cargo de doña Carmen Barreda, incorporó al taller
de artes plásticas del Ágora Casa de la Cultura con
sus alumnos originales y su mismo maestro quien,
por cierto, supo llevar a ese grupo de jóvenes a
grandes niveles de unión solidaria y de producción
artística profesional y compromiso como taller
multidisciplinario.
En ese ambiente de cultura, surgió la inquietud de
cambiar de residencia de Saltillo hacia la Ciudad
de México en busca de mejores oportunidades
y mayores experiencias en el terreno de las
artes plásticas en particular. Las circunstancias
me ubicaron en la Dirección de Servicios
Culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), específicamente en el departamento de
exposiciones itinerantes. Transcurrido apenas
un año, ya ocupaba la jefatura del departamento.
Desde ahí se movían hacia el interior de la
república mexicana, las exposiciones de los más
destacados jóvenes emergentes de esa época como
Miguel Ángel Alamilla, Raymundo Sesma, Gustavo
Aceves, Pedro Ascencio, Mercedes Manrique,
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Emilio Carrasco, Irma Palacios, Jesús Torres Kato,
Carlos Agustín, y los hermanos Castro Leñero
(Alberto, Francisco, Miguel y José) entre muchos
más, además de organizar totalmente varios
eventos nacionales, como el Encuentro Nacional
de Arte Joven (1983), con sede en la ciudad de
Aguascalientes, la Bienal de Pintura Rufino Tamayo
(1984), en Oaxaca, la Bienal Nacional Diego Rivera
(1984), en Guanajuato, así como programar las
exposiciones mensuales del Centro Cultural “José
Guadalupe Posada”, amén de atender los servicios
que dicho centro cultural otorgaba a la comunidad,
como por ejemplo su librería, que era también un
espacio para realizar semanalmente presentaciones
literarias y musicales. Posteriormente pasé a ser el
director de ese Centro Cultural.
Como un hecho meramente anecdótico,
pero importante porque me permitió realizar
aprendizajes en el terreno del arte, a los pocos meses
de dirigir el Centro Cultural, ocurrió el terremoto
de 1985, de catastróficas consecuencias para la
Ciudad de México. El edificio del Centro Cultural
se derrumbó y fuimos trasladados al Museo de Arte
Carrillo Gil, desde donde empezamos a organizar
una subasta a fin de ayudar a los damnificados del
terremoto.
Fueron semanas de duro trabajo y de altísima
exigencia en la organización cuyo esfuerzo
culminó en la subasta nacional. Fue en ese evento
donde conocí a grandes personajes de la plástica
mexicana, entre los que figuran: José Luis Cuevas y
Lola Olmedo, de quien me impactó enormemente
tanto su personalidad como su generosidad al
adquirir un cuadro de Diego Rivera que ella misma
había donado a la subasta para luego adquirirlo
e inmediatamente regalarlo para que se integrara
a la colección del Museo Carrillo Gil. Como una
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cortesía del Museo, le mandé comprar un atado
de alcatraces para que se los entregaran en el
momento de la donación, pero mi jefe inmediato,
Saúl Juárez, me sugirió que yo personalmente los
pusiera en sus manos, lo cual sucedió a pesar de
mi timidez ante la impactante personalidad de la
dama en cuestión.
Como esas anécdotas me sucedieron varias y de
muy grato recuerdo, tal fue el hecho de cultivar la
amistad de la espléndida poeta Pita Amor (19182000), cuyo nombre de pila es Guadalupe Teresa
Amor Schemidlein. Se dice que era una de las
mujeres más bellas de entonces. Diego Rivera
la pintó desnuda tres o cuatro veces. Quienes
la conocimos afirmamos que nunca pasaba
inadvertida.
Durante el tiempo que trabajé en la colonia Juárez
mantuve una comunicación diaria, ya que ella vivía
en un hotel ubicado en la esquina de las calles de
Londres y Dinamarca.
Pita Amor no era sólo una poetisa más, sino que
supo ganarse el nombre de musa, no sólo para
intelectuales, sino también para políticos y gente
del espectáculo. Con una personalidad atrayente e
impositiva, desplegaba con soltura la locura de su
amigo Salvador Dalí, los desplantes de María Félix
y las extravagancias de Juan José Arreola.
Pita Amor, la real y verdadera undécima musa,
fue tía de la también escritora Elena Poniatowska.
Finalmente se quedó sola y murió en el año 2000,
en un largo silencio que la mantuvo en cama por
más de dos años, pero acompañada de los fantasmas
que siempre quiso olvidar: la soledad, el abandono
y la muerte.
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Esa experiencia también me permitió conocer
y entablar amistad perdurable con algunos de
los artistas que itineraba el Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA); tal es el caso de Oliverio
Hinojosa, Eduardo Cárdenas Fonseca, Alfonso
Moraza, Adolfo Patiño, (quien me llamaba su
coleccionista insipiente), Carla Rippey, Miguel
y José Castro Leñero, Mauricio Sandoval, Masha
Cepeda, entre muchos otros más.
Con todas esas vivencias, decidí ahora dejar la
Ciudad de México y regresé a Saltillo en 1986.
En el año que fue de 1992 a 1993 me desempeñé
como subdirector del Centro de Artes Visuales e
Investigaciones Estéticas (CAVIE) y fui nombrado
director de la sala de exposiciones de la Fundación
Cultural de Coahuila (1993-996); en el año 1994,
inauguré el Taller de Artes Plásticas Infantil El
Colibrí, tema que trataré en otro capítulo.
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En la sala de mi casa en cuyo fondo se aprecia una de mis primeras obras en óleo realizadas en el
taller de Emilio Abugarade en 1973. Estudiaba entonces en la Secundaria del Estado
“Profr. Federico Berrueto Ramón”.
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Primera exposición del taller de alumnos de Emilio Abugarade
en el año de 1972 en la Galería Saltillo.
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Recorte del periódico El Sol del Norte, testimoniando la segunda exposición de
alumnos de Emilio Abugarade, en el año de 1973 en la Galería Saltillo.
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Emilio Abugarade frente a una obra de su autoría.

Emilio Abugarade pintando la calle Ateneo en el centro de Saltillo, Coahuila.
Dirigió el único taller en la Galería Saltillo, que tenía un soporte didáctico
con miras a alcanzar niveles profesionales de excelencia.
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El maestro Fernando Flores Sánchez en los años ochenta
durante su estancia en Saltillo, Coahuila,
como titular del taller de artes plásticas del Ágora Casa de la Cultura de Saltillo.
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Rubén Cadena Gil, Francisco Luna Cerda y Dionisio Cortes de la Cruz,
en el taller de la Casa de la Cultura de Saltillo
a cargo del maestro Fernando Flores Sánchez en 1980.
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Tres momentos de la segunda muestra pictórica de alumnos del taller de la Casa de la Cultura de Saltillo,
en el Vestíbulo del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” en 1980.
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Rosa. 1980.
Mixta / Madera.
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Catálogo del Primer Encuentro Nacional de Arte Joven,
exposición en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México
(1981) y en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba (1982).
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El tercer método. 1980.
Mixta / Madera.
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Portada del catálogo del VIII Salón de Artes Plásticas Sección Pintura
del Centro de Arte Vitro (1981).
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Silencio, no anunciar. 1981.
Mixta / Tela.
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Diploma y trofeo primer lugar Sección Pintura
del XIII Concurso de Artes Visuales del Centro de Arte Vitro en 1986.
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Marcela Guerra, Alberto Luna, Rubén Cadena y varios artistas regiomontanos
embajadores de la cultura del Estado de Nuevo León, en La Habana, Cuba. 1985.
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Centro Cultural José Guadalupe Posada después del terremoto del 19 de septiembre de 1985
en la Ciudad de México.

51

La D

Enr

ra. T

ique

Pér

eres

a de

ez M

l Co

Car

árq

rillo

uez

Gil.

nde

y el

en e

lM

1985

.

mus

eóg

use

o de

rafo

Art

e

Lic. Sylvia Pandolfi y el Lic. Antonio Luque en el Museo de Arte Carrillo Gil. 1985.
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Mis compañeras de trabajo Rosa Ma. Sánchez Ramírez, Paty Garibaldo †, la Dra. Elizabeth Romero
Betancourt y un servidor en el Museo de Arte Carrillo Gil, durante la organización de la subasta pro
reconstrucción de la Ciudad de México por el terremoto de 1985, en el Museo de Arte Carrillo Gil. 1985.
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Carta que testimonia la labor de apoyo a la reconstrucción del terremoto de 1985.
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Dibujo de Pita Amor para Rubén Cadena. 1983.
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Dedicatoria autógrafa de Pita Amor
para un servidor, en la portada del folleto

Paralelo entre la virgen de Guadalupe y
Guadalupe Amor. 1983.

Dedicatoria autógrafa de Pita Amor para un servidor,
en la portada del ejemplar N° 35 La vendedora. 1984.

56

Documento gráfico que manifiesta mi preocupación por impulsar y lograr
la educación artística de la niñez.
Eduardo Bonilla Bustillo, Berenice Reza Dávila y Ximena Bonilla Bustillo. 1988.
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Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.

Pitágoras de Samos
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Logotipo del Taller de Artes Plásticas Infantil El Colibrí.
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III El Colibrí

Carátula correspondiente a la invitación a la primera muestra
del Taller de Artes Plásticas Infantil El Colibrí. 1995.
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El Taller de artes Plásticas Infantil El Colibrí,
inicia su trabajo en 1994. Tiene como trasfondo mi
preocupación por impulsar y lograr la educación
artística de la niñez; preocupación que ya estaba
presente y se plasmó desde mediados de la década
de los ochenta en documentos gráficos y medios de
comunicación impresa, pues considero que la niñez
es una generadora de la producción y realización
del arte, así como la base económicamente activa
que nutrirá el futuro de nuestro país.
En las etapas de inicio fue muy importante la
colaboración de la arquitecta Bárbara Campbell
Pinto, a quien le reconozco, y valoro ampliamente,
su participación y entrega.
Como todo comienzo, El Colibrí no emprendió
vuelo de manera inmediata, pero poco a poco
empezó a destacar en la comunidad hasta el grado
que, en 1995, los alumnos del taller presentaron
su primera exposición formal. La muestra fue
exhibida en la sala de exposiciones “Eloy Dewey
Saavedra” del Instituto Mexicano Norteamericano
de Relaciones Culturales de Saltillo, A.C. La
exposición fue inaugurada -y también apoyadapor las autoridades culturales del gobierno del
Estado de Coahuila.
En 1995-1996, el Taller se hizo acreedor a la beca
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de
Coahuila. Este impulso, además de reafirmar la
aceptación dentro de la comunidad, permitió
que, al concluir la beca en el verano de 1996, El
Colibrí presentara una gran exposición en las
salas del Instituto Coahuilense de Cultura, ahora
inexistentes, inaugurada por la directora de dicha
institución Magdalena Sofía Cárdenas Rodríguez.
Colaboraron con un espectáculo combinando
música, danza y teatro las alumnas de la Escuela
Normal de Educación Básica del Estado de
Coahuila.
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Participantes de la primera muestra del Taller de Artes Plásticas Infantil El Colibrí. 1995.
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En este periodo se inicia la incorporación de
la maestra Gabriela Siller, quien apoyó con su
paciencia y buena disposición durante todo ese
año enriqueciendo el vuelo de El Colibrí. Una vez
transcurrido ese ciclo educativo, vino la exposición
en la sala Dora Madero de la Casa de la Cultura de
Saltillo, dirigida en ese momento por la señorita Sol
Figueroa, a quien se le hizo una donación de material
educativo y museográfico para la institución a su
cargo pues en ese momento implementaba ya un
programa enfocado especialmente a los niños.
En ello advertí un enorme beneficio para los
niños de Coahuila pues a nivel federal, por parte
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), se iniciaban los programas
específicos para la niñez mexicana.
Eso me dio mucho gusto, pero recordé entonces
que la itinerancia a nivel nacional de una exposición
de arte infantil, en este caso del Taller de Arte
Infantil de León, Guanajuato, la realizamos en
los años ochenta desde la Dirección de Servicios
Culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA).
De la historia gráfica de esos eventos dan fe las
publicaciones en periódicos y revistas de Saltillo y
Monclova, ciudad en donde también fue expuesta
por primera vez una exposición de arte infantil en
el Museo Coahuila-Texas.
Como un dato extra, pero que también habla
del crecimiento del taller, durante el tiempo que
estuvo trabajando El Colibrí, llegaron personas,
supuestamente interesadas en inscribir a sus hijos,
solicitando siempre los programas, cronogramas
y lista de materiales a utilizarse, aunque yo me di
cuenta que su intención era otra y solo querían
facilitarse el trabajo para iniciar la apertura de
nuevos talleres de pintura infantil (lo cual empezó
a suceder en Saltillo), jamás me negué o limité
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Carátula de la invitación a la exposición colectiva del año 1996
como becarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila (FECAC).
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información pues siempre he sido muy transparente
y nada egoísta pues pienso que el sol sale para
todos y que, en todo caso, la semilla sembrada
estaba empezando a germinar y a expandirse. Un
ejemplo de ello fue la apertura del taller de Horacio
García Rosas, quien de frente y sin engaños, me
solicitó le facilitara toda la información para que
él pudiera abrir un taller para niños, así como los
cronogramas y guías para la impartición de talleres
de pintura al aire libre, de todo lo cual podrá dar
testimonio y confirmar el ánimo que le di para que
abriera su propio espacio de trabajo.
Así pues, la creación del Taller de Artes Plásticas
Infantil El Colibrí, tuvo como consecuencia la
aparición de talleres nuevos que enriqueció la vida
cultural de la ciudad hasta la actualidad.
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Texto del escritor Don Antonio Malacara para la primera
muestra del Taller de Artes Plásticas Infantil El Colibrí. 1995.
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Maestras de la Escuela Normal Básica de Educadoras ambientando la exposición colectiva
como becarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila (FECAC). 1996.
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Murales colectivos 1 y 2, realizados por los becarios. 1996.
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Carlos Alejandro Siller Villarreal, alumno del Taller de Artes Plásticas Infantil El Colibrí, 1996.
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No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige.

Séneca

73

Avivar el fuego ...de mi lady. 2016.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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IV Íntima poética
En un rincón de mi esencia, de mi conciencia… del mi alma.

Autorretrato. 2016.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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1

Este fui yo
Este fui yo, efectivamente:
humilde, generoso,
ahora soy otro,
quizá aburrido, letárgico, fastidiado,
pero contento y fortalecido,
valiente, osado, audaz, atrevido e imprudente
para enfrentarme con la vida.
Qué desacuerdos,
ahora empiezo a estar viejo:
físicamente muy diferente.
Espiritualmente contento, conformado,
fortalecido por la experiencia de los años,
entretenido egoístamente en mi persona,
pero en lo más íntimo consagrado a los demás.
Soy fiel y trabajador,
no me vence el caer e iniciar nuevamente.
Mi terquedad me rebasa,
provoca en mí una grandeza física y moral,
también espiritual…
¿Contradictorio y extravagante?
Sí, este soy ahora,
el mañana no lo sé.

77

Hoy yo
Hoy inicia mi nueva vida,
hoy empiezo de nuevo,
sólo cosas buenas llegan a mí.
Agradezco estar vivo,
veo sólo belleza a mi alrededor,
vivo con pasión y propósito,
tengo tiempo para reír y jugar todos los días.
¡Estoy despierto, lleno de energía y vivo!
Me concentro sólo en las cosas buenas de la vida…
agradezco cada una de ellas,
estoy en paz y unificado con todo,
siento amor, alegría y abundancia,
soy libre para ser yo mismo,
soy la magnificencia en forma humana,
soy la perfección de la vida.
Estoy muy agradecido
de ser
yo.
Hoy.
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El texto que aparece en e n esta partitura, no se corresponde totalmente
con el original escrito por el poeta pues sólo fueron tomados fragmentos que
se adaptaran a la melodia propuesta por el compositor.
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3

Sentenciado
Pero hoy estoy triste,
tengo días con una tristeza muy profunda.
Lloro y lloro,
también he juzgado,
¿por qué?
No tengo autoridad para hacerlo.
Me invadió la soledad terrenal.
Espiritualmente me siento pleno y seguro,
¿en dónde está hoy la pasión y la energía?
Sigo agradecido de quién soy.
¿Será seguridad o ego?
Miedo…
Miedo…
Miedo…
Debo recibir con alegría el porvenir.
Perdón por aprender a amar,
a despertar,
nunca lo busqué,
pero siempre lo necesité.
No sé si sean cosas pensadas inteligentemente,
pero sí son cosas del corazón.
La felicidad no es un destino,
es una elección,
una sentencia íntima.
Alejan más las actitudes que la distancia.
La verdad es responsabilidad,
por eso todo el mundo le teme.
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Quimeras de voluntad
La imaginación tiene sentido,
los ojos le pertenecen a quien los hace brillar.
Ante la más difícil decisión,
¿qué puente cruzar y cuál quemar?
Sé lo que es…
Disfrutar de los placeres de la soledad.
Repetirse es anularse como artista.
Un artista es un provocador
que habla con claridad y firmeza.
Acepto que con o sin amigos,
con o sin amor la vida continúa siempre.
Con o sin nosotros…
Y la familia… ¿qué?
Mejor sigo madurando
con cada una de mis experiencias,
así que viviré lo que nadie puede vivir por mí,
ya entendí que mientras mejor tratas a la gente,
peor te tratan a ti,
quien no te busca no te extraña,
y si no te extrañan, no te quieren:
No me llaman,
no me buscan,
no estoy presente en sus vidas.
En mi futuro no figuran.
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La verdad duele sólo una vez,
la mentira duele siempre.
En mi vida, desde ahora,
estarán los que con sinceridad
quieran ser parte de ella,
a los demás, qué gusto fue conocerlos…
Yo quiero seguir aprendiendo.
No me quiero rendir.
Obras son acciones:
Esfuerzo…
Voluntad…
Carácter…
Riesgos.
Tenemos que aprender el heroísmo
de las pequeñas acciones diarias de la vida.
Es una oportunidad que hay que agradecer,
un reto que enfrentar y merecer
para llegar a la felicidad.
Siempre con la frente en alto,
no con la frente altiva.
¡Llegaré a la meta!
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Imaginemos
Quiero un mundo real.
Vivo en un mundo
de fantasías,
de sueños,
de ideas,
de propósitos,
de desilusiones…
¿Quién sería realmente
si viviera en un mundo real?
¿Viviría?
¿Sería malo?
¿Sería feliz?
¿Quién sería?
Quiero vivir la vida,
no ficciones,
son bonitas,
pero son fantasías.
Quiero envejecer feliz y en la realidad,
¿podré hacerlo verdad?
¿Qué debo vivir?
¿Quiero trascender o me quedo aquí?
El círculo de vida tiene que estar cerrado…
Y desterrado…
Pinceladas de felicidad para llegar a la eternidad…
Dulces sueños…
Dura realidad…
Aliméntate de ellos,
sigue la imaginación que es mi camino,
es mi confianza,
es mi fe,
ella me dirá.
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En verdad sufro
Alguien me dijo que me ve sufrido,
y en verdad siento, gozo, disfruto.
Roca sedimentaria de múltiples capas.
Espero describir este sentimiento…
Me gana la tristeza,
quiero llorar.
¿Por qué?
¿Para seguir creando revestimientos y crecer?
Sé que soy fuerte pero me gana la debilidad.
Aspiro a la plena existencia,
tengo sentimientos y emociones,
cosas buenas para dar y compartir.
Mi instinto golpea la inteligencia,
más no acaricia el corazón.
Me reiteran que mis valores morales y humanos:
bondad,
sinceridad,
empatía,
amor,
paciencia,
gratitud,
perdón, (puede que con él falle)
humildad,
responsabilidad,
solidaridad,
hablan muy bien de mi persona,
¿y qué?
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No me siento bien,
aún sufro.
¿Vale la pena soñar?
Desilusiones, indiferencias, decepciones.
Sigo mi instinto que me dice aléjate de los sueños,
¿o sigo luchando?
Ya estoy cansado.
Pretendo llegar a la felicidad pero en la realidad.
Quiero vivir…
Quiero envejecer feliz y en la verdad.
Quiero morir cuando se esfume la imaginación.
Sueños…
Sueños…
Paradójico…
Nuevamente contradictorio y absurdo.
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Hoy

7

La felicidad verdadera que estoy sintiendo en estos
momentos viene realmente de lo que quiero hacer
en esta etapa de mi vida.
Hoy.
Espero seguir así y que esto me fortalezca.
Hoy.
Todo esto me vino a mi mente al recordar que Jaime
Torres Mendoza, me dijo un día que yo rayaba en
la santidad. Yo pienso que es porque soy tonto,
compartido, generoso, fiel, puntual, verdadero,
entregado a todo sin medida.
Mmm… Valores morales.
Hoy.
Me gustaría la reciprocidad y la vida no es así.
¿Decepcionado?,
¿triste?,
¿deprimido?
No, ¡nunca!

87

Hoy.
Soy feliz.
Tengo fe.
Estoy en manos de Dios.
Hoy.
No sé si caeré en la trampa de agradar a la gente,
o del orgullo y la vanidad,
pero digo la verdad de corazón y… ¿con amor?
Hoy.
Insisto que la verdad es responsabilidad.
A la verdad le temen… me temen…
Hoy.
Estoy confuso.
Sí, soy yo.
Así estoy, así soy.
Hoy.
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Seguridad y confianza
8

Ese optimismo que me menciona Norma Gamboa,
yo lo traduzco a fe, mucha fe a pesar de cualquier
adversidad.
Gracias a Dios.
A pesar de…
La indiferencia,
el desencanto,
la desilusión,
la frustración,
el desengaño…
jajaja…
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Pero sigo aquí
No he cambiado, sólo aprendí a darle a cada
persona la misma importancia que me dan a mí.
Mi querer es raro, pero sincero.
No discuto y no defiendo ni pongo las manos por
nadie.
Sólo analizo y obtengo conclusiones.
Más bueno… Más malo…
Vida, luchar, vencer.
Estar para todos, nadie para ti.

90

9

10

Plenitud
Sé lo que merezco y lucharé por ello.
Si fuera por orgullo me arrodillaría para rogar,
pero por orgullo lograré vencer
y llegar a una buena cumbre.
Si fuera por orgullo… ya tendría mi trofeo,
Pero eso es capricho… es deseo…
Es una excéntrica genialidad.
¿Modesto?
¿Humilde?
¿Sencillo?
¿Dócil?
Divertida anormalidad.
¿Imposible?
¿Vulgar?
¿Incorrecto?
Tirito de pensar y hablar conmigo mismo.
¡Que frialdad!
¡Frivolidad!
Seriedad.
La penumbra de la paz y la felicidad
viene a mí y me alivia,
me tranquiliza y me alegra.
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Si el enemigo se equivoca,
no lo distraigas.

Napoleón
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El sol, la luna y las 2 estrellas. 2016.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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V Debate sobre el arte digital

Estudio manos. 2013.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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El debate en torno a la legitimidad del arte
digital no debería sorprendernos. Si a la fotografía
le tomó 150 años ser aceptada como arte, las dudas
en torno al arte digital seguramente continuarán
aún después de que las herramientas con las que
se produce sean obsoletas, como infinidad de
instrumentos tecnológicos de uso cotidiano. La
tecnología está avanzando a pasos tan acelerados,
que pocos teóricos o artistas logran seguirle el
ritmo.
Actualmente artistas, críticos y curadores de todo
el mundo se han concentrado en una discusión
en torno a cuestiones como: ¿El arte hecho con
computadora, es arte? ¿El arte digital desplazará a
la pintura? ¿Cuándo surgió y quién lo inventó? ¿Es
un arte elitista? ¿Tiene una esencia democrática?
¿Los artistas de países pobres seguirán fuera de
la jugada por la falta de acceso a la tecnología?
En otras palabras, seguimos dándole vuelta a las
mismas preguntas.
El debate inicia con la propia definición. Arte
digital, se dice, es una disciplina que agrupa todas
las obras artísticas creadas con medios digitales
Puede ser entendido como el resultado de
un proceso creativo en el que se usan recursos
digitales, bien para elaborar la obra artística o
como medio para que ésta pueda ser disfrutada. Se
le asocia a otras denominaciones como arte virtual,
arte electrónico, net art, arte por computadora y
arte de los nuevos medios, entre otros.
Las formas de arte asociadas a la informática y
las computadoras surgieron en la segunda mitad
del siglo XX, entre 1950 y 1970. Estas primeras
experiencias plásticas generadas por computadora
fueron realizadas tanto por artistas como por
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Estudio paloma. 2016
Gráfica digital / Papel de algodón.

96
98

investigadores del campo de las ciencias.
La pintura digital es la técnica empleada para crear
un objeto artístico de manera digital mediante el
uso de softwares gráficos. Esta técnica adapta los
medios tradicionales para crear una pintura (como
lo son la pintura acrílica, la pintura de aceite, la
tinta, la acuarela, etc.) que normalmente se aplican
sobre soportes tradicionales (como lienzos de
madera, tela, papel, etc.) a un medio digital.
Entonces, la pintura digital se define como la
utilización de la computación gráfica para generar
pinturas virtuales con la ayuda de herramientas
digitales como pinceles o gamas de colores.
El proceso creativo en la pintura digital y
tradicional es más o menos el mismo, lo que
cambia es que cuando la pintura digital es
terminada, no existe nada físico que colgar en la
pared, la obra digital en sí, está en el disco duro
de la computadora. La forma más común de hacer
presentable y vendible una pintura digital, es
imprimiéndola en un portador tradicional, como
papel, lienzo, etc… Esto es comúnmente hecho en
un impresor profesional.
El consumo del arte es un derecho del que casi
todos los individuos podemos gozar; queramos
o no, producciones estéticas invaden nuestro
mundo.
No parece haber respuestas absolutas a estas
nuevas formas de concebir el arte porque, además,
el arte es un proceso demasiado complejo.
México no es ajeno a este acontecimiento.
Ubicándonos a nivel nacional, baste recordar que
el pionero del arte digital en México es Manuel
Felguérez (artista del cual también manejé obra
en la Dirección de Servicios Culturales del INBA)
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Retrato Norma Gamboa. 2016.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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quien, en 1973, presentó la exposición El Espacio
Múltiple en el Museo de Arte Moderno. De ésta
muestra y de su participación en la XIII Bienal de
Sao Paulo en 1975, seleccionó 50 diseños a partir
de los cuales integró un modelo que sirvió para
alimentar una computadora con la cual creó otros
diseños. Leer La Máquina Estética, el libro que
documenta este proceso, nos da las instrucciones
del programa para una de esas computadoras que
seguramente invadía todo un cuarto. Nada que ver
con las laptop de hoy. Al acercarse al arte digital,
Felguérez fue la excepción entre los artistas
mexicanos de aquella época.
El hecho es que el maestro Felguérez, con
esa incursión dentro de la cibernética hace
cuarenta años, fijó una postura de búsqueda y
experimentación que ha sido ejemplo a seguir para
muchos artistas de generaciones posteriores.
Él pretendía en la época de los setenta investigar
las posibilidades que tenía la computadora para
usarse como instrumento en la creación artística.
En 2018, el maestro Manuel Felguérez participó en
la exposición Pioneros del arte Digital, inaugurada
como parte de las actividades de la edición 59
del Premio Literario Casa de las Américas, en la
Colección de Arte de Nuestra América. La muestra
se presentó en la galería latinoamericana de la Casa
de las Américas de La Habana, Cuba, y busca hacer
visible a un grupo de artistas latinoamericanos,
pioneros de este lenguaje que forman parte de la
colección de la Casa de las Américas. Participan,
entre otros artistas, Waldemar Cordeiro (Brasil),
Miguel Ángel Vidal (Argentina), Abraham
Palatnik (Brasil), León Ferrari (Argentina), y
Manuel Felguerez, (México).
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Estudio uvas 1 y 2. 2016.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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La historia de esta vertiente del arte, da inicio con
las propuestas digitales que en México empiezan
a ocurrir en los años setenta, con la llamada
generación de los grupos, que también incluyó
muchos artistas individuales.
Por sus convicciones políticas, los miembros de
grupos como Suma, integrado por Ricardo Rocha,
Mario Rangel, Gabriel Macotela, Oliverio Hinojosa,
Elizabeth Romero y Santiago Rebolledo, entre
otros, (de los cuales Elisabeth Romero y Oliverio
Hinojosa fueron buenos amigos personales además
de que “La Doctora” Elisabeth fue compañera de
trabajo en la Dirección de Servicios Culturales del
Instituto Nacional de Bellas Artes).
El grupo Proceso Pentágono, cuyos miembros
visibles eran Felipe Ehrenberg, Víctor Muñoz,
Carlos Aguirre etc., y el No-Grupo, compuesto
por Maris Bustamante, Cesar H. Espinosa, además
de Peyote y la Compañía integrado por Adolfo
Patiño, Carla Rippey, y Armando Cristeto entre
otros. empezaron a experimentar con fotocopias,
heliográficas, mimeógrafo, plantillas y otros
medios económicos para la reproducción masiva
de imágenes. La televisión y la radio también se
convirtieron en soportes para propuestas de obra,
o arte acción, y se desbordaron los límites entre
disciplinas tan distintas como la literatura, la
música, la danza y las artes visuales. De todos estos
grupos hubo varios ejemplos en el Centro Cultural
“José Guadalupe Posada” -el cual dirigí hasta su
derrumbe en el terremoto de 1985- y en el Museo
de Arte Carrillo Gil.
Si bien los procesos utilizados en ese momento
no eran digitales, los planteamientos sociales,
estéticos y políticos de aquel entonces son los que
han nutrido gran parte del arte digital actual. El
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Estudio uvas 3 y 4. 2013.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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medio es el mensaje, pero los mensajes también
nos hacen desarrollar nuevos medios
La producción de arte digital en forma individual
se generaliza en los noventa, aunque en la década
anterior se empezaron a abrir espacios en las
instituciones que permitieron trabajar a algunos
de sus pioneros. Fue mi época de paréntesis en
la producción plástica, pero mi gran aprendizaje
en la promoción y la difusión cultural, siendo
nuestro gran guía el Maestro Don Víctor Sandoval,
además de adquirir grandes amigos dentro de las
artes plásticas, como Oliverio Hinojosa, Eduardo
Cárdenas, Miguel y José Castro Leñero, Alfonso
Moraza, Adolfo Patiño, entre otros con quienes
el cultivo de la amistad nos hizo mutuamente
solidarios.
En esa misma época también participé de la
convivencia con grandes maestros, como Rufino
Tamayo, José Luis Cuevas, Juan Soriano, la
espléndida poeta Guadalupe Amor, la doctora
Teresa del Conde y el extraordinario poeta Elías
Nandino, entre otros.
La primera exposición de arte digital en México
fue Electrosensibilidad, organizada por la
Universidad Autónoma Metropolitana en 1988.
Se presentó en la Galería Metropolitana y otros
espacios. La Escuela Nacional de Artes Plásticas,
en 1993, organiza el Encuentro Otras Gráficas, que
incluyó un coloquio en San Carlos y una muestra
en el Museo de Arte Carrillo Gil.
Al poco tiempo, en 1994, el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes inauguró el Centro Nacional
de las Artes (que dirigió en su momento Saúl Juárez,
jefe inmediato mío en la Dirección de Servicios
Culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes).
Ahí se encuentra el Centro Multimedia, que ya
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desde entonces contaba con equipo para realidad
virtual. Otra pieza del proceso de legitimación e
institucionalización del arte digital es el hecho de
que hacia finales de los noventa el Centro Nacional
de Documentación e Investigación de Artes
Plásticas, dependiente de la Dirección de Artes
plásticas del INBA, cuya directora fue la Doctora
Teresa del Conde y el subdirector y buen amigo
hasta la fecha era el licenciado Antonio Luque,
ya contaba con dos investigadoras de tiempo
completo trabajando el tema del arte digital. Ellas
son Margarita Ramírez y Adriana Zapett. Esta
última tiene un libro publicado llamado Arte

Digital.

Así pues, hablar de arte digital implica aludir
a una gran variedad de productos. Por un lado
están todos los realizados con fotocopiadoras e
impresoras digitales; por otro, están los proyectos
hechos en computadora, dentro de los cuales
se distinguen dos ramas: aquellas en las que la
computadora sirve de apoyo a obras en soportes
convencionales como el papel y los que utilizan la
computadora como soporte.
Es lógico suponer que la computadora misma es
el cimiento ideal para el arte digital porque sólo
ahí se pueden aprovechar todas sus posibilidades.
La tecnología cambia tan vertiginosamente que
es difícil conservar el arte digital y, por lo pronto,
el arte digital sobre papel tiene más oportunidad
de perdurar.
Otra característica del arte digital, es la
posibilidad que le da al artista de utilizar todos los
lenguajes plásticos anteriores. Es la herramienta
perfecta de la postmodernidad o quizá una de sus
causas.
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A partir de la segunda mitad de los años
noventa varios artistas mexicanos se meten de
lleno a realizar propuestas digitales en las que la
computadora no sólo es una herramienta más, sino
que conceptualizan el arte digital como género con
sus propias búsquedas y cualidades particulares.
Tal es el caso de Oliverio Hinojosa, que gracias a su
pedagógica paciencia y su visión me animó en su
vieja MAC a introducirme en este mundo digital.
Por último, al igual que con el resto del arte, el
digital requiere de una vigorosa promoción. Hay
personas que aún no creen en él y lo subestiman. Sin
embargo la influencia de las tecnologías digitales
en la producción artística es real, el impacto de
la circulación de información especializada a
través de internet seguramente será mayor, hoy
los artistas jóvenes en todo México y el mundo,
están al día en lo que sucede en él. Gracias a la
Internet están cambiando las herramientas, las
formas de circulación de información, las formas
de distribución de imágenes y su consumo. Más
que hablar de arte digital, lo interesante será ver en
qué se convierte el arte según avance la era digital.
La primera animación artística realizada con ayuda
de un ordenador fue Hummingbird (Colibrí),
del artista Charles Csuri, uno de los artistas
precursores más destacados del arte digital y
la animación por computadora. En 1967 fue
premiada en la Competencia Internacional de Cine
Experimental de Bélgica. El tema de la animación
era un colibrí dibujado solo con líneas y para el que
se generaron más de 30.000 imágenes con el fin de
lograr unas 25 secuencias de movimiento.
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La computadora usada por Csuri fue una IBM 1130,
la cual requería tarjetas perforadas. La animación,
identificada como “62.mov”, puede ser descargada
en el sitio web
https://csuriproject.osu.edu/
ugRGrxFW . Esta obra forma parte de la colección
del Museo de Arte moderno de Nueva
York (MOMA).
En 1968 participa en Cybernetic Serendipity,
una exposición de arte digital, que se presentó en el
Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, entre
el 2 de agosto y el 20 de octubre de ese año 1968.
Posteriormente se exhibió en museos e institutos
de Estados Unidos. Fue la primera exposición que
estuvo centrada en poner de relieve el papel de
la cibernética en el campo artístico y que mostró
todos los aspectos de la actividad creativa asistida
por ordenador: el arte, la música, la escultura y la
animación, entre otros.
Persisto y tengo la esperanza que los actuales
artistas emergentes se den la oportunidad de apreciar
las nuevas herramientas digitales que nos brinda
nuestro tiempo y puedan producir arte, ya que las
actuales generaciones de niños ya están inmersas en
estas, que esta época en la que existimos para vivirla
y disfrutarla nos ofrece y pone a nuestro alcance.
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Los hombres geniales empiezan grandes obras,
los hombres trabajadores las terminan.

Leonardo Da Vinci
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VI Los museos del siglo XXI

Escorzo coca cola 1. 2014.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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Aunque parezca una extravagancia, el título es
intencionado y pretende poner en cuestionamiento
una creencia muy popular en nuestro medio que
supone a los museos como instituciones aferradas al
pasado histórico. Esta idea vulgar, que encierra un
considerable atraso cultural, no es exclusivamente
nuestra pero tiene motivos especiales aquí, en el
contexto del decaimiento general de México y en
particular de Coahuila y es una manifestación más
de la ignorancia que viene invadiendo suavemente
a nuestro país. Pero no siempre fue así: más clara
estaba la idea de lo que debía ser un museo en La
Atenas de México, nombre con que fue llamado
Saltillo, Coahuila, por su fomento a las artes y
las ciencias, bajo cuyo impulso se creó el Ateneo
Fuente.
En efecto, siendo gobernador y comandante
militar del estado de Coahuila, Andrés S. Viesca
expidió, el 11 de julio de 1867, la Ley de Instrucción
Pública del Estado de Coahuila, que dispone la
creación del Ateneo Fuente. Su apertura se llevó a
cabo el 2 de octubre de ese mismo año, en la casa
número 2 de la calle de Juárez, primer recinto en el
que fue habilitado, dentro del ex Convento de San
Francisco, frente a la plaza del mismo nombre. La
inauguración de la naciente institución se realizó,
con gran solemnidad, el 1 de noviembre de 1867,
en presencia del gobernador del estado y del que
fuera su primer director Antonio Valdés Carrillo.
A la iniciativa del entonces gobernador del
estado de Coahuila, Nazario S. Ortíz Garza, se
debe la construcción del edificio que hoy ocupa el
Ateneo Fuente. Los días 15 y 16 de septiembre de
1933 se llevó a cabo la ceremonia de apertura de las
instalaciones y del paraninfo del Ateneo Fuente,
en presencia del general Manuel Pérez Treviño, ex
alumno del colegio, representante del presidente
de la República, Abelardo L. Rodríguez y de Jesús
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Silva Herzog, 1892-1985 (economista, periodista, y
escritor mexicano) por entonces subsecretario de
Educación Pública.
Pues bien, este edificio albergaba en su segundo
nivel el Museo de Historia Natural, y en su tercer
nivel una sala de arte colonial, además de otra en
donde se exponía una amplia colección de pinturas
de autores nacionales y extranjeros: la Pinacoteca.
En esta sala, antes ubicada en el Ateneo Fuente,
se exhibía el arte pictórico mexicano del siglo XVII
hasta la segunda década del siglo XX. Cuenta dicha
colección con admirables obras de reconocidos
autores como Miguel Cabrera, Saturnino Efrén
de Jesús Herrán Guinchard, conocido como
Saturnino Herrán, destacado pintor mexicano
indigenista, considerado como seguidor del
modernismo pictórico e iniciador del muralismo,
Rubén Herrera, Pablo Valdés y Pelegrín Clavé,
entre otros. Ahora exhibidos en un recinto fuera
del edificio del Ateneo Fuente.
Además, el Museo de Historia Natural se
ubica dentro de las instalaciones de la Escuela
de Bachilleres Ateneo Fuente, y en él se muestra
la evolución de la Tierra, del ser humano y de
otras especies. Se exhiben las aves, mamíferos,
reptiles y minerales que predominan en Coahuila,
así como la ya inexistente Sala de Arte Colonial
que reúne muebles que ejemplifican los estilos
más característicos del mobiliario ceremonial
prehispánico, novohispano y del siglo XIX con
influencias españolas, italianas, árabes, inglesas
orientales y francesas.
En otro tiempo la museología se hallaba a
la vanguardia del pensamiento moderno y la
sociedad reconocía la importancia de los museos
en la construcción de la conciencia y del futuro.
En nuestro tiempo, en cambio, la hipertrofia de
una politización torpe en perjuicio de la cultura,
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las artes y la ciencia, colabora para que una
distorsiva y exagerada prevalencia de la tendencia
intelectual e histórica haga olvidar la necesidad
social de instituciones modernas que ayuden a la
reflexión crítica acerca de la construcción positiva
del futuro.
Esta recurrencia viciosa en discutir retóricamente
la historia local, incluso cuando no se ofrecen
considerables aportes novedosos, afecta a la
museología privilegiando a los aspectos históricos
del museo, relegando a los museos de artes y de
ciencias a un segundo plano, tal es el caso de las
múltiples salas de exhibición en la localidad y
confundiendo a buena parte de la opinión no
especializada, que termina creyendo que el cargo
de director de un museo debe ser ocupado por un
historiador o un maestro, como si el argumento de
la colección debiera prevalecer sobre la función
social, científica y cultural del museo. Más aún,
esta tendencia retrógrada desvaloriza los aspectos.
¿Qué es, entonces, un museo? Para comprender
su misión convendría, en primer lugar, recordar
algunos conceptos iniciales, empezando por la
historia misma de este tipo de instituciones.
La palabra Museo tiene un origen griego, como la
palabra democracia.
Sin embargo, los Museos actuales tienen otro origen,
muy posterior a la Grecia clásica. En la etapa final
de la Edad Media, renacían las ciudades y surgían
las universidades, los mercaderes enriquecidos en
el comercio con Oriente empezaron a alhajar sus
palacios y se convirtieron en coleccionistas de
objetos de arte y de decoración.
En el siglo XVIII, bajo el influjo del Iluminismo se
desarrolló la idea de “lo público” como un espacio
común, y creció la teoría de que el patrimonio
atesorado por el ejercicio del poder debía ser
accesible a un mayor número de personas. La
Revolución Francesa concretó drásticamente lo
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que en otras partes de Europa, como Inglaterra, ya
había empezado armoniosamente: la creación de
Museos Públicos. Estos Museos, habitualmente,
no eran otra cosa que las viejas colecciones,
pero abiertas a la población. El gesto tenía un
fundamento ético-social de primera magnitud y
constituía una revolucionaria contribución al libre
acceso al conocimiento, pero no alteró mucho -al
principio- la morfología del museo.
En cambio, durante el siglo XIX, se introdujeron
importantes cambios conceptuales acerca de
la misión social del museo, que, esta vez sí,
implicaron novedades sustanciales en su estructura
institucional, extendiendo sus mensajes al común
del pueblo, e incorporando, para ello, mecanismos
didácticos destinados a un público profano o aún
ignorante.
Los Museos tomaron de la práctica de la educación
sus modos de actuar y crecieron en servicios en
cuanto aprendieron pedagogía.
Para poder hacer transmisibles sus mensajes, el
museo del siglo XIX debió ordenar sus colecciones
en base a criterios que, paulatinamente, fueron
cada vez más científicos, tomando muchos de esos
métodos de la investigación en ciencias naturales.
De esta manera, los Museos empezaron a clasificar
y catalogar su patrimonio cultural en forma
objetiva y universal.
Durante el siglo XIX, poco a poco, los museos
fueron pasando del coleccionismo de reliquias al
coleccionismo de método científico.
Hubiera podido hacerse un museo de arte tan
moderno como lo eran los de ciencias naturales,
pero el lastre del coleccionismo antiguo fue difícil
de remover. Tampoco nacieron modernos muchos
museos históricos del siglo XIX o incluso del siglo
XX.
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De todos modos, a fines del siglo XIX, ya
estaban configuradas las tres principales
vertientes temáticas de los museos: arte, historia
y ciencias. A fines del siglo y a lo largo del siglo
XX los museos descubrieron que tenían un papel
trascendente, no sólo en las tareas de conservar
el patrimonio heredado (misión derivada del
viejo coleccionismo), de clasificarlo y catalogarlo
(misión aprendida de las ciencias naturales), o
de divulgarlo (misión potenciada por los museos
históricos), sino que ahora tenían también una
misión activa: la de intervenir en la formación del
pensamiento contemporáneo, suscitando debates,
provocando reflexiones e incentivando desarrollos
teóricos y críticos. Para ello, la exhibición pasó a
ser el protagonista esencial de la vida del museo.
El museo ha de comunicar a través de una exhibición
estructurada por un guion materializada a través
de un montaje y con el fin de transmitir un mensaje.
El museo es un espectáculo presencial. Esos son los
medios de la expresión principal del museo, que
pueden complementarse con otras actividades
y manifestaciones convergentes: conferencias,
simposios, publicaciones, prensa, bolsas de compra,
técnicas comerciales para establecer correcciones
o nuevos desarrollos a un producto, etc., desde lo
más formal hasta lo más circunstancial: los museos
no son comercios sino instituciones culturalescientíficas y su rentabilidad no es económica sino
cultural, sin relegar la rentabilidad económica.
Dos son las razones culturales que ponen de
manifiesto la creación de los museos.
1.- el punto de vista cultural. El renovado interés
por la difusión pública de la cultura institucional.
La administración pública moderna se ha hecho
cargo de la creación y promoción de estos espacios,
además de la función que los museos tienen con el
fenómeno mismo del arte y de su comprensión.
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Solo en sociedades modernas donde el arte y el
conocimiento son valores autónomos los museos
deben existir para ilustrar y explicar de una forma
eficaz sus contenidos, abriéndolos ante los ojos de
los ciudadanos.
2.- el punto de vista sociológico. Confirma hasta
qué punto el consumo de bienes inmateriales
va de la mano al consumo de bienes materiales
asociándose al bienestar doméstico o a la seguridad
social, sino también al acceso a todo un universo
simbólico representado por el arte, la ciencia y la
historia.
Desde estos puntos de vista y a pesar de la crisis
económica y cultural global, uno de los principales
objetivos de las sociedades avanzadas es el de
ampliar y facilitar el acceso a los bienes culturales
considerados como un valor positivo y absoluto.
El caso reciente del Museo GuggenheimBilbao -ejemplo publicitariamente exitoso- es un
testimonio de cómo se encaran hoy, en una escala
grande proyectos museológicos. Se invirtieron
millones de dólares en un emprendimiento que
llevó 10 años de preparación antes de que las
puertas del museo se abrieran al público y hoy el
Guggenheim-Bilbao, además de difundir cultura,
recauda fortunas para sí, atrae público para sus
museos vecinos, atrae el turismo que aumenta el
nivel de vida de la población pobre de la Región
Vasca y recupera la autoestima de una zona asolada
por la violencia y los conflictos. A escala europea,
es un modelo de acción museológica de proyección
social. El ejemplo es ilustrativo aún para escalas
infinitamente menores.
En los comienzos del siglo XXI, sin pretender
sintetizar una teoría del museo, puede ensayarse
un punteo didáctico que señale algunos aspectos
importantes: un museo es una institución cultural
de carácter científico, que sigue teniendo las
funciones de conservar un patrimonio cultural -si
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Yo 2016.
Dirección artística de la fotografía Valeria Meléndez Flores.
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lo tiene- y de reunirlo y ampliarlo, la de investigar
ese patrimonio, y la de comunicar al público
mensajes culturales referidos a su patrimonio.
Para ello utiliza como medio la exhibición. Pero
la máxima función que cumplirán los “museos del
siglo XXI” será más parecida a la que los griegos le
asignaban, al servicio de la sociedad y no a la que
los coleccionistas aún cultivan.
En los próximos años, aunque todo el organismo
museológico se perfeccione y actualice, lo cual
no sucede en nuestra comunidad, seguramente la
mayor transformación se producirá en las áreas
de exhibición, las que han ido desapareciendo
paulatinamente, y se transformarán en un
espectáculo interactivo intensivamente elaborado
por el propio museo, abundante en recursos
didácticos como las imágenes virtuales en 3D y
los mecanismos interactivos. ¿Cuándo tendremos
un verdadero museo de arte contemporáneo
en nuestra ciudad que conserve, reúna, amplíe,
investigue y exponga al público (dignamente para
la obra, para el artista y para el observador), el
trabajo local, nacional y universal? ¿No somos un
público digno de ello? ¿Educarán y sensibilizarán
a las próximas generaciones? Lo cierto es que en
las últimas décadas no hay ciudad que se precie de
vanguardista que no haya afrontado la construcción
de un nuevo museo.
El visitante llegará al museo para ingresar en una
exhibición envolvente, pensada como un recorrido
educativo, rica en efectos especiales, con una
hiper-oferta de estímulos para la investigación y
el aprendizaje. Los recursos de la informática,
de la escenografía virtual y de la más avanzada
pedagogía, estarán presentes.
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¿Pura tecnología? Nos apresuramos a decir que
no. En cada época la técnica de punta ha sido útil
sólo en la medida en que ha sido puesta al servicio
del espíritu. Nuestro desafío actual no es crear el
museo más electrónico sino aquel que valiéndose
de la más alta tecnología, sea capaz de transmitir
el más perfeccionado, sugestivo y desafiante
mensaje cultural. Sólo agitando las ideas podremos
progresar. Lo que hace falta es suscitar el sentido
crítico de multitud de personas que hoy pueden
acceder a la cultura haciéndolas pensar, y pensar
libremente.
El hombre es un ser utópico, aparte de la razón
necesita tener fe, creer en algo, indistintamente
que pueda ser cierto, tangible o no. Eso se llama
vivir con determinación.
Y porque estoy convencido de eso, se me escapa
parte de la realidad profunda y oscura pero
inteligente, ningún cambio material es suficiente si
a la larga no va acompañado de un cambio cultural.
Los cambios no están afuera, están interiormente.
El hombre necesita un estado de ánimo optimista,
con expectativas de resultados favorables a su
propia vida. Porque de otra manera lo único que
nos queda es refugiarnos en el egoísmo. La lucha
es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a
un mundo perfecto. Eternamente vamos subiendo
peldaños. La esperanza no es llegar, la certeza es
caminar al futuro con fe y sin vacilar. No hay éxito
seguro, la única victoria es volverse a levantar cada
vez que uno cae y empezar nuevamente.
A pesar de todos los sentimientos la vida es perfecta
y debemos de trabajar por el triunfo y la felicidad:
¿vivir es igual a resistir? no, ¡vivir es existir! y tener
esa sensación intima de ser. Nosotros buscamos ese
destino que es la felicidad. Eso no se discute. Pero
tengo que tener tiempo para la libertad. ¿y qué es
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ser libre? Alguna vez fui entusiasta. El entusiasmo
que no camina esta marchito. La vida es un atajo
para perseguir la manzana de la felicidad. Porque
la felicidad no está afuera, esta adentro, en el
equilibrio de los sentimientos.
Hay otro fantasma en la puerta de la historia
venidera, y por impotencia creamos diversos
caminos y vamos al desastre cultural. Que
irracionales y aldeanos somos, sabemos lo que pasa
y tenemos la debilidad de no defender la educación
y la cultura para las generaciones venideras. Esa
es una tragedia para las próximas generaciones,
rendirse es arrodillarse como hombre ante la
agonía cultural, no podemos ser tan ciegos y que
esa apatía cultural no nos domine. No podemos
cambiar el mundo así como así pero podemos
manejar nuestra conducta para ganarnos un
pedazo de libertad y esta no se compra con dinero,
se compra con el tiempo de tu vida que tuviste
para ganar experiencia y madurez. No se puede ir
a comprar años de vida. Es tan hermosa la vida que
no hay que gastar el tiempo del milagro de nuestra
existencia, consolándonos comprando ilusiones
que pronto estarán en un rincón.
No señalo un criterio simplista, estoy haciendo
apología de la cultura, estoy haciendo apología de
la libertad.
No quiero ser esclavo.
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Cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden,
pero las águilas vuelan más alto.

Mahatma Gandhi
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VII Salida

Jaime Torres Mendoza y Rubén Cadena Gil
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Es esta una última reflexión o, si se quiere, algunas
consideraciones finales en torno a este libro que
sólo son una manera de pensar. No interpreto mi
paso por la vida visual, poética, narrativa y hechos
concretos, sólo son expuestos.
Además de recalcar lo ya mencionado antes
respecto a la importancia de la educación artística
en los niños, reafirmo ahora la misma importancia
hacia la producción masiva de la obra para que el
arte llegue a todos los ámbitos de nuestra sociedad
haciendo uso de las técnicas de producción
gráfica (en mi caso gráfica digital), así como los
medios tecnológicos que existen en la actualidad,
elementos todos con los que trabaja, por cierto, el
arte contemporáneo, que abre para mí un horizonte
que ensancha la visión de mi propia obra y mi
percepción del arte de nuestros días.
Por cierto, hablar de arte digital en este nuestro
círculo cultural aldeano es reiniciar el antiguo
debate que surge cada vez que aparece una nueva
herramienta para la producción artística y más si
queremos ampliar nuestra definición de arte. En su
significación más profunda, hablar de arte digital
es reflexionar sobre el arte y sus implicaciones
filosóficas: definir sus límites, sus alcances y su
esencia.
Hoy, acercarnos al arte digital, implica contemplar
una amplia gama de productos que están
redefiniendo la forma en la que vemos y pensamos
el mundo, aun cuando no sean aceptados como
Arte.
Igualmente en este libro hago un homenaje a mi
maestro Don Emilio Abugarade y doy testimonio
en vida de hechos que ahora son mis recuerdos,
conocimientos y experiencias que me han
convertido en el ser indiviso que hoy soy.
En una ocasión que visité a Emilio Abugarade
me sorprendió su petición para que expresara mi
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El punto Exacto. 2016.
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opinión sobre un cuadro que tenía detenido. Viene
esto al caso porque aprecié gratamente la evolución
hacia la abstracción y modernidad de su obra. En
ese momento le pregunte que le había motivado ese
cambio, y la respuesta fue espontánea e inmediata.
Me dijo: “mira Rubén, cuando entró este milenio
me di cuenta que yo estaba viviendo hoy y no me
podía quedarme pintando lo del siglo pasado.
Estoy viviendo hoy”…
Esa es la clave: hay que dar el salto al siglo XXI.
Por eso escribí este libro, porque a través de
esta crónica dividida en apenas ocho capítulos, he
querido dejar constancia de mi trabajo, así como
de mi postura en torno al arte.
¿Seremos algún día una sociedad moderna y
avanzada?
El futuro es nuestro.
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Hace falta toda una vida
para aprender a vivir.

Séneca
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VIII Catálogo

Biblioteca de la alameda Zaragoza. 1972
Óleo / tela.
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Paisaje viñedos el álamo. 1972
Óleo / tela.
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Mujer con sombrero. 1973
Óleo / tela.

140

Bodegón con jarra de cobre y guaje. 1973.
Óleo / tela.

141

Bodegón. 1973.
Pastel / Papel.

142

Florero con mastuerzos. 1974.
Óleo / tela.

143

Paisaje de otoño. 1974.
Óleo / tela.

144

Retrato de mujer. 1975.
Pastel / papel.

145

Muro coca cola. 1981.
Acrílico / tela.

146

La rosa. 1982.
Mixta / madera.

147

Cubo. 1987.
Mixta / madera.

148

Estela. 1987.
Mixta / madera.

149

Mi personaje predilecto. 1987.
Mixta / tela.

150

Mujer que sabe latín no encuentra marido ni tiene buen fin. 1988.
Mixta / maniquí.
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La tentación. 1989.
Acrílico / tela.
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En los salones. 1990.
Óleo / madera.

153

Para ti sí. 1991.
Óleo / Papel de algodón.

154

Observando. 1992.
Mixta / madera.
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Autorretrato. 2002.
Mixta / tela.

156

En el blanco. 2005.
Gráfica digital / Papel de algodón.

157

El reflejo. 2006.
Gráfica digital / Papel de algodón.

158

Torso celeste. 2007.
Gráfica digital / Papel de algodón.

159

El maniquí. 2008.
Gráfica digital / Papel de algodón.

160

Presagio y abandono. 2010.
Gráfica digital / Papel de algodón.

161

Bajo el mantel. 2011.
Gráfica digital / Papel de algodón.

162

La vendedora de letras. 2013.
Gráfica digital / Papel de algodón.

163

La vendedora ambulante. 2013.
Gráfica digital / Papel de algodón.

164

La vendedora navegante. 2013.
Gráfica digital / Papel de algodón.

165

El muro. 2014.
Gráfica digital / Papel de algodón.

166

El cántaro del muro. 2014.
Gráfica digital / Papel de algodón.

167

Más vale comida que podrida 1. 2014.
Gráfica digital / Papel de algodón.

168

La vendedora de luz. 2015.
Gráfica digital / Papel de algodón.

169

Sólido platónico 1. 2015.
Gráfica digital / Papel de algodón.

170

Sólido platónico 2. 2015.
Gráfica digital / Papel de algodón.

171

Para mi corazón basta tu pecho. 2016.
Gráfica digital / Papel de algodón.

172

Rayos de luna. 2017.
Gráfica digital / Papel de algodón.

173

La salida. 2018.
Gráfica digital / Papel de algodón.
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En La felicidad no es un destino, el artista saltillense
encuentra un elemento que aporta vida interna a su
discurso plástico: la alternancia entre ritmos regulares
e irregulares en las distintas métricas de las texturas
con que experimenta. El resultado aparece como
extraordinario pues mantiene su hermandad con
la música pues se asocia a una síncopa que otorga
contrapeso rítmico a la pintura que Rubén Cadena Gil ha
sido capaz de construir desde la nada.
Para la presente publicación se ha tomado en cuenta, a
manera casi de una retrospectiva, la producción plástica
de toda una vida, con sus momentos más culminantes,
aún a sabiendas de que se ha dejado fuera otra
producción que también merecía espacio aquí. Habrá,
seguramente, otra oportunidad para incluir la totalidad
de la obra del artista y hacerle justicia en su precisa
dimensión.
Aunque no es el propósito, en la trama compleja de este
libro, puedo entrever que sus afanes están orientados
a provocar un impulso que valore a un creador cuyos
méritos están fuera de toda duda y cuyo reconocimiento
también le ha sido escatimado una y otra vez en su tierra
a pesar de sus logros en el contexto nacional del arte.
A pesar de eso, y de manera incontrovertible, su obra
constituye una de las mejores producciones plásticas de
Coahuila.
Por eso para Tres Lunas Casa Editora, constituye un
honor y resulta un privilegio publicar La felicidad no es
un destino, a partir de una certeza irrefutable: el pintor
Rubén Cadena Gil ocupa un lugar importante entre los
artistas coahuilenses más destacados aunque sea una
figura metódica y permanentemente olvidada por las
instituciones.
Bienvenido a mi casa de libros esta obra de Rubén
Cadena Gil. Su quehacer honra el trabajo de esta casa
editora.
Jaime Torres Mendoza
Editor
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