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presentaciónpresentación

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas se 
honra en presentar para disfrute del público en los espacios de la 
Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural de Chiapas Jai-
me Sabines, la exposición colectiva El camino de la mirada. Reynaldo 
Velázquez y sus amigos.

El maestro Reynaldo Velázquez es un destacado grabador, dibujan-
te, pintor y escultor chiapaneco que, a través de la madera, la piedra, 
el mármol, la cantera, pero también del óleo, la acuarela y el acrílico, 
ha creado un estilo singular y significativo en el ámbito de la plástica 
nacional e internacional.

Con esta muestra se ha buscado resaltar uno de los ejercicios de 
análisis más profundos y sugestivos que nos puede ofrecer un artista 
en cualquiera de las formas expresivas que practique: el autorretrato.

El camino de la mirada presenta a un selecto grupo de 39 artistas 
plásticos amigos de Reynaldo —incluido él mismo—, pertenecien-
tes a distintas generaciones y con un lenguaje muy personal. En su 
conjunto reúne 70 obras, a través de las cuales se nos brinda la posi-
bilidad de conocer un mundo íntimo al que podemos reaccionar de 
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diferentes maneras, todas ellas resumidas en asombro, admiración y 
reconocimiento. 

Con esta exposición el CONECULTA Chiapas reafirma el compro-
miso que el Gobierno del Estado de Chiapas tiene con el fomento y 
la difusión de nuestros creadores y artistas, al reunir en esta exqui-
sita muestra plástica un acervo rico e interesante, el cual no hubiera 
sido posible conjuntar sin el apoyo e interés de la Asociación Cultu-
ral Independiente Romualdo Moguel, a la cual expresamos nuestro 
agradecimiento.

Juan Carlos Cal y Mayor Franco
Director General

El camino de la mirada

se desanda por las ramas

de nuestros deseos

y nos reconocemos

tú a mí

como a alguien que busca

complicidad en la imagen

reflejada

Eduardo Hidalgo
(“Mishima y espejo”) 
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La Asociación Cultural Independiente Romualdo Moguel se for-
mó a finales de 1970, engrosó sus filas en una segunda época a finales 
de los ochenta y retoma ahora una nueva serie de proyectos, entre 
los que se encuentra la organización, junto con el Consejo Estatal 
para las Culturas y las Artes de Chiapas, de la presente exposición.

Fue Roberto Ovilla Martínez, estudiante de medicina, quien la ini-
ció, junto con Octavio Sirvent Cancino, Margarita Becerra Pino, Rocío 
Ovando Rodas, Raúl Avendaño y Alicia Gordillo. Empezaron con un 
club de lectura que poco a poco fue ampliando su esfera de intereses 
convirtiéndose en el grupo En busca de la silueta de la sombra; todavía 
en esta etapa se incorporan Socorro Trejo Sirvent y Horacio Meléndez 
López. El nombre se cambió al que actualmente tiene por sugerencia 
de Jaime Sabines, quien fungiera como jurado del Premio Nacional de 
Poesía Daniel Robles Sasso, cuyo ganador fue Jaime Labastida.

A finales de los años ochenta se incorporan Enriqueta Burelo, 
Guadalupe Guillén, Jesús Ibarra, Jorge Humberto Aguilar, Sergio Es-
pinosa, Georgina Mandujano, Enrique Álvarez de la Cadena y Violeta 
Pinto. En esta etapa convocan al segundo Premio Nacional de Poesía 
Raúl Garduño, cuyo ganador fue Héctor Carreto; asimismo, en 1991 
se propone como candidato y obtiene el Premio Chiapas el artista 
plástico Reynaldo Velázquez.

Sirva este breve recorrido histórico como antecedente para conocer 
el quehacer cultural de este grupo que con su nombre y actividades 
rinde permanente homenaje al singular periodista que fue don Ruma.
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autorretratoAutorretrato

Además de la divinidad y la naturaleza, la representación del ser hu-
mano ha sido una constante en el arte a través del tiempo. Es compren-
sible que los artistas consideren a la raza humana como un tema fasci-
nante y a sí mismos como sujetos por excelencia para ser representados.

El rostro y las manos, por su incomparable poder expresivo, han 
recibido atención especial. Después de todo son el vínculo orgánico 
entre la forma y quienes la originan.

El autorretrato, considerado un subgénero del retrato, es una 
práctica relativamente reciente, originada en el Renacimiento, cuan-
do la historia del arte empezó a ser en buena medida la historia de 
los artistas. Con la ayuda del espejo y, últimamente, gracias a la foto-
grafía, los artistas han podido observar con detenimiento sus propios 
rostros antes de iniciar los viajes internos, las íntimas convulsiones 
que dan como resultado obras de este tipo.

En la realización de un autorretrato, el ejercicio subjetivo por exce-
lencia, pueden existir y combinarse distintos elementos: escrutamiento 
y análisis, confesión y catarsis; así como humildad o desafío, hones-
tidad o artificio, satisfacción o lamento. Mucho se ha escrito sobre 
el aspecto narcisista del autorretrato, y tampoco podemos ignorar ese 
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¿Quién soy?

estricto sentido de la economía que los creadores aplican al representar 
lo más cercano, lo que mejor conocen o aspiran a conocer.

Los autorretratos que engalanan esta muestra fueron ejecutados 
por Reynaldo Velázquez a lo largo de varias décadas. Observarlos hoy 
con interés cronológico nos permite acompañar al autor en su pro-
ceso de madurez creativa. Iniciamos con el sorprendido adolescente 
de incipiente bigotillo fechado en 1964 y acompañamos a Reynaldo 
cuando —en búsqueda de sí mismo— titula “Inexplicablemente yo” 
a una obra de enero del 75. Más tarde lo vemos valerse del óleo po-
licromo, del empleo de la técnica mixta y los ángulos inesperados en 
un fecundo periodo de experimentación formal.

La diversidad de los materiales y las técnicas empleadas por Veláz-
quez dan fe de la solidez de su formación, pero creo que es en la calidez 
y plasticidad de la madera donde el autor encuentra su mejor expresión.

En los autorretratos de Reynaldo sus ojos siempre buscan al espec-
tador; su mirada sale a nuestro encuentro y establece contacto. Con 
todo, nunca es el autor tan incluyente como en el grabado en madera 
fechado en 1996. Ahí, el hombre maduro que nos observa con mirada 
acuosa realmente parece comprendernos y mostrarse enteramente so-
lidario al asumir con plenitud su humanidad y la nuestra.

Apreciamos, por último, la espléndida cabeza de madera que el 
artista talló con dedicatoria especial para esta exposición. Hay un 
eco lejano de cabeza olmeca en esta pieza de expresión solemne e 
impávida, con detalladas comisuras. El rostro imberbe del Reynaldo 
que conocemos barbado parece haber encontrado algunas respuestas: 
¿comprensión? ¿Aceptación? Su propósito como artista lo obligará a 
seguir buscando.

María Elena Grajales

¿Quién soy?

El autorretrato siempre ha mostrado lo contrario de lo que decía: 
no la existencia, sino la 

total evanescencia del autor.
José Luis Brea

“¿Quién soy?”. Desde que el hombre se observó, captó su reflejo 
y tuvo conciencia de su ser, se preguntó esto una y otra vez. La hu-
manidad entera buscó la respuesta y no ha logrado encontrarla, al 
menos no una que satisfaga a todos. A lo largo de la vida, cada uno 
de nosotros nos hemos cuestionado reiteradamente quiénes somos. 
En un mundo en el que lo local-global se encuentra en constante 
tensión y los estereotipos nos circundan, obtener la respuesta a la 
pregunta primigenia no es sencillo y plasmar esa introspección en 
una obra es aún más complejo. La razón es simple: si no hay una 
respuesta capaz de satisfacer a todos, ¿cómo plasmar en una imagen 
eso que tú eres, sientes, piensas, dices, crees y vives cada día? 

Las obras reunidas en la exposición El camino de la mirada están 
impregnadas de una poética preocupación. Cada creador ha busca-
do expresar su autoidentidad y la posición del artista mismo ante la 
idea de reconocerse. Reconocerse implica aceptación, y aceptarse 
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  autorretrato

en ocasiones no es sencillo. Identificarse a través del arte puede 
leerse como una especulación simbólica que permite representar, 
mediante imágenes, un yo incierto. ¿Cómo mostrar a los otros ese yo 
que identifica la existencia y vida del creador?

La habilidad creadora con la que están realizadas las obras que 
componen esta muestra, invitan al espectador a la apreciación y 
aprehensión de formas, colores y texturas que le inducen a reflexio-
nar quién es realmente aquel que en la composición se observa. Un 
andamiaje de ideas y conceptos ha permitido reunir 70 obras, en su 
mayoría de artistas nacidos o radicados en Chiapas, mientras que el 
resto pertenece a autores, amigos invitados por Reynaldo Velázquez, 
arraigados en la ciudad de México.

El camino de la mirada reúne obra gráfica, pintura, escultura e 
instalación, en donde cada autor se reproduce partiendo de un ori-
ginal: el autor mismo.

El autorretrato se admite entonces como una alternativa tanto de 
la representación de lo que se es, así como de la forma para descri-
birse y reinterpretarse, donde el autor-hacedor, implicado y repre-
sentado, se supedita a mostrar los componentes que lo apartan de su 
propia obra; desprenderse del espejo y de la réplica para dar espacio 
a un nuevo ser.

Aarón Vite

Autorretrato

Mi conflicto con el espejo data de mi primera infancia. Desde en-
tonces tuve el impacto que me dura hasta la actualidad. Fue la sen-
sación de un fraude, de un engaño. A uno le alimentan más o menos 
el ego, pero tarde o temprano se impone la sinceridad del espejo. Mi 
primera reacción fue naturalmente eludir la contemplación inten-
cional. El problema fue que cada vez fueron aumentando las posi-
bilidades incidentales de toparme con esta presencia y, por absurdo 
que parezca, me sobresaltaba (me sobresalta) invariablemente. En 
aquel tiempo lo atribuí piadosamente a mi individualidad. La verdad 
es que me daba mucha envidia ver que la mayoría de los niños de 
mi edad podía observarse con naturalidad ante cualquier espejo a 
la pasada, sobre todo si llevaban una prenda nueva. Yo mismo com-
partía su entusiasmo, pero jamás quise asomarme a compartir la 
imagen. Hasta la fecha no me gusta revisar el resultado de cualquier 
combinación. Me visto de memoria para evitar el mal rato.

Por otro lado, el autorretrato me gustó desde antes de dedicarme 
formalmente al dibujo. Entre los 13 y 15 años me dio la curiosidad de 
hacer un registro de los cambios que se producían en mí, y a la vez fue 
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un intento por familiarizarme de una vez por todas con ese personaje 
que por sus señas no me abandonaría jamás y me sería siempre tan 
contradictorio. Éste fue un fracaso, porque además ya tenía (yo) la ca-
pacidad para distinguir los rasgos de que estaba compuesto mi rostro. 
Entonces tuve una idea morbosa y desdichada: observarme con dos 
espejos, de modo que uno corrigiera lo que el otro invirtió; así le hacía 
mi hermano cuando quería saber si estaba bien peinado por atrás. 
Las consecuencias fueron desastrosas, pues descubrí que mi perfil no 
coincidía con mi frente ni era yo como lo sentía desde aquí adentro. 
Resultó que vivía en el casco (la cabeza) de un desconocido que no 
logré identificar. Sería exactamente lo que pasa cuando uno escucha 
por primera vez la propia voz en una grabadora y uno piensa que el 
aparato está mal. Desde luego que todo este tráfico era a escondidas. 
En lo más íntimo del secreto, no hubiera yo tolerado la humillación de 
ser descubierto; sin embargo, una vez que comencé a dibujar averigué 
que muchos otros habían sentido también la inquietud de la autobser-
vación, de modo que mi desasosiego se mitigó un poco. Por entonces 
empecé a pensar al contrario y en lugar de suponer una originalidad 
absoluta descubrí que mi tipo era producto de repeticiones y que in-
cluso los cartílagos de la nariz están debidamente contados y numera-
dos en los libros de anatomía. ¿Qué gané con esto? Muy fácil: que el 
parecido en autorretrato no es estricto sino que se viste de estados de 
ánimo de los que el espectador no está al corriente. De todos modos, 
y a favor de una sinceridad absoluta, pienso que el autorretrato ejecu-
tado en técnicas que no corrigen la inversión del espejo es un diálogo 
cerrado entre el autor y su imagen, mientras que, cuando se ejecutan 
en cualquier técnica de grabado, la copia, siendo una inversión de la 
placa, nos devuelve el diálogo abierto hacia el espectador. 

Esto debe en teoría facilitar la penetración en la psicología del  
autorretrato.

Todo esto no significa que se haya superado la extrañeza de mi 
propia imagen, aunque pasó a otra escala, ya que la siguiente etapa, 
el siguiente drama, fue la fotografía, desgraciadamente tan común, 
necesaria y falsa en nuestra época como requisito. Así como antes 
mi interior protestaba ante la imagen del espejo por falsa, ahora pro-
testaba ante la estampa fotográfica o todos sus subsecuentes por 
absurda. Por desgracia son tan indiscutibles que prácticamente son 
los testimonios de la actualidad, aunque yo digo que sobre una foto 
de Rembrandt, Gauguin o Van Gogh se acumula el tiempo, no en  
cambio en cualquiera de sus autorretratos. En fin, que mi palabra 
no es un testimonio.

Reynaldo Velázquez 



El camino de la mirada
Reynaldo Velázquez…

w



El camino  23  de la mirada

w

Autorretrato (1964)
—pluma atómica/papel, 50 x 43 cm—
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Autorretrato (1975)
—óleo/alambre/tela/madera, 61 x 60 cm—

Autorretrato (1974)
—lápiz/papel, 49 x 38 cm—
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El viejo y el mar [portada de libro autorretrato] (1975) 
—relieve en madera de cedro, 20 x 14 cm—

Autorretrato (s/a)
—óleo/tela/madera, 73.5 x 58 cm—
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Autorretrato (1975)
—lápiz/papel, 41 x 34.5 cm—

Autorretrato (1975)
—óleo/tela, 31.5 x 31 cm—
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Autorretrato (2012)
—temple/madera, 16 x 33 cm—

Autorretrato (1995)
—tinta/papel, 46 x 37 cm—
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Autorretrato (2013)
—talla en madera de ciprés, 40 x 30 x 23 cm—



…y sus amigosw
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Carlos Jaurena, Noticias relevantes (2012)
—acrílico/tela, 80 x 60 cm—

w

Aarón Vite Grajales, Autorretrato (2013)
—tinta/papel, 51 x 81 cm—
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César Corzo Espinosa (†), Autorretrato (2004)
—pastel indeleble/pellón artificial, 66 x 45 cm—

César Fidel Corzo Rivera, 
Alborada en el robledal (2008) 

—acrílico/tela, 30.5 x 40.5 cm—
Edelmira Orantes Ruiz, Autorretrato (2013)

—acrílico/tela, 121 x 121 cm—

David Rodríguez Patiño, Autorretrato (1980)
—pastel/papel carlson, 80 x 70 cm—
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Eugenia Chellet, Fumando espero (1999)
—diorama, 47 x 64 x 9.5 cm—

Fabián Charirez, Marasalvatrucha (s/a)
—óleo/tela, 159 x 189 cm—

Frank Córdova Zapien, 
Camuflaje al corazón (2013),
—acrílico/tela, 1.17 x 84 cm—

Gabriel Méndez, Autorretrato (2008)
—tintas/papel, 64 x 84 cm—
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Gandhi Cantoral Núñez, Montando en beelzebul (2012)
—acrílico y acuarela/tela, 58 x 58 cm—

Gely Pacheco, En ti confío (2013)
—xilografía, 70 x 37 cm—

Gustavo Monroy, Autorretrato con palomas (1995)
—óleo/tela, 50 x 50 cm—

Holger Roick, Yo-Tlacuilo (2010)
—grabado en madera, 28 x 38 cm—
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Hugo Huitzi, Ilu Guail Stail (2013)
—marcador permanente/fotografía digital, 
160 x 55 cm—

Johana Uvence, Autorretrato 2 (2003)
—óleo/tela, 40 x 35 cm—

José Antonio Platas, Sombras (2000/2013)
—mixta/papel, 203 x 123 cm—

Josué Iván Díaz, 
Autorretrato Ivan Owsky (2004)

—acuarela/papel (libro reciclado), 22.5 x 17 cm—
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Juan Ramón Lemus, H cuatro 4 (2013)
—fotografía digital/pintura alquidálica/madera/pan de 
plata/tinta permanente, 45 x 45 cm—

Kimberly Gregory, Blue (2002)
—óleo/tela, 47 x 39 cm—

Manuel Cunjamá, Morir para nacer (2008)
—tinta/acrílico/grafito/gráfica digital, 64.5 x 78 cm—

Manuel de Jesús León Durán, Autorretrato. Yo minotauro (2013)
—xilografía/pintura, 48 x 122 cm—
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Manuel Suasnávar, Autorretrato 2. 
Momentos antes de convertirme en felino (1968) 
—mixta/cartulina, 29 x 23 cm—

Mark Hammond, Autorretrato (s/a)
—dibujo a lápiz/carbón, 64.5 x 54 cm—

Mónica Mayer/Víctor Lerma, 
Sin título (2013) 

—mixta/papel, 90 x 90 cm—

Mónica Castillo, Alfabeto (1997)
—impresión digital, 60 x 60 cm—
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Nacho Chincoya, Elektrocardiograma (2013)
—intervención/impresión digital/plumón/
marcador/papel, 6.5 x 6 cm—

Nahum Zenil, Encantadores de serpientes (1990) 
—mixta/papel, 52 x 40 cm—

Óscar Gabriel Pinto, Autorretrato 1 (2013)
—acrílico/papel, 54 x 40 cm—

Ninfa Torres, Selfi (2013)
—óleo/lienz0, 56 x 75 cm—
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Rafael Zamarripa, Mamífero (2008) 
—tintas/papel, 48 x 32 cm—

Rafael Corzo, El comanche (2008)
—cemento/arenilla, 31 x 37 cm—

Ramón de Dios, Pasando por intruso (2013)
—majahua/polvo de mármol/cartón, 42 x 33.5 x 26 cm—

Pablo Millán, Yo Pescado (2013)
—cerámica/esmaltes de alta temperatura, 32 x 49 x 10 cm—
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Robie Espinoza Gutiérrez, Cabeza con pies largos (2013)
—óleo/madera, 145 x 56 cm y 250 x 10 cm—

Sandra Díaz, Zandunga (2013)
—acrílico/óleo/sanguina/tela, 134 x 74 cm—

Yaradith Rodríguez Palacio, Enmersión (2013)
—óleo/lienzo, 100 x 80 cm—

Robertoni Gómez, Tejo (2007)
—barro cocido, 127 x 123 x 90 cm—
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César Corzo Espinosa (1933-2013) 
El pincel roto (1999)
—carboncillo/papel manila, 195 x 61 cm—

obras adicionales
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Edelmira Orantes Ruiz, Autorretrato (2013)
—acrílico/tela, 121 x 121 cm—

Eugenia Chellet, La reina (1994)
—collage electrográfico, 53 x 43 cm—

Gabriel Méndez, Autorretrato (2004)
—óleo/tela, 69 x 55 cm—

Frank Córdova Zapien, Reflexión (2013)
—acrílico/tela, 85 x 179 cm—

David Rodríguez Patiño, Autorretrato (1990)
—lápiz duro, 72 x 55 cm— 

Gely Pacheco, Temptatio (2013)
—xilografía, 112 x 46 cm—

Juan Ramón Lemus, H horizontal (2013)
—fotografía digital/pintura alquidálica/madera/pan 

de plata/tinta permanente, 45 x 45 cm—

José Antonio Platas, Sin título (2013)
—mixta/papel, 54 x 41 cm—

Kimberly Gregory, Trick of ligh [truco de luz] (2008)
—óleo/tela, 30 x 40 cm—

Johana Uvence, Autorretrato 1 (2003)
—acrílico/tela, 75 x 100 cm—

Holger Roick, Yo-Kuhul Ahau (2010) 
—grabado en madera, 28 x 28 cm—

Gandhi Cantoral Núñez, Zoologías urbanas (2012)
—grabado de tipografía/punta seca, 101.5 x 52 cm—
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Manuel de Jesús León Durán, Autorretrato. Yo centauro (s/a)
—mixta (placa de xilografía), 122 x 61 cm—

Manuel Suasnávar, Autorretrato 1 (1962)
—carboncillo/papel revolución, 25.5 x 20 cm—

Óscar Gabriel Pinto, Autorretrato 2 (2013)
—grabado a punta seca, 54 x 40 cm—

Rafael Corzo, El Corsario y la dama (2013)
—acrílico/cartón cascarón, 69 x 47 cm—

Ramón de Dios, Como uno más (2013)
—majahua/polvo de mármol/cartón, 42 x 20 x 20 cm—

Sandra Díaz, Autorretrato (2005)
—mixta acrílico/lápiz/papel, 65 x 85 cm—
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