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Existen creadores que uno no busca, los encuentra, y en paralelo se transita a través de eso 
que hemos dado en llamar la vida.

Aclaro, siempre o casi siempre que coincido con el maestro visual tabasqueño Edén 
García, lo imagino como un pequeño aluxe de monte: ser mitológico producto de la 
imaginación popular y reducto de lo maya ancestral. En breve soliloquio, lo ubico posado 
desde las inmensas ramas de un viejo ahuehuete, cual sutil cazador ensartando imágenes 
que brotan desde el claro oscuro de la selva. Pequeño y vivaz, sonriente siempre –solitario–, 
como inmerso desde un espacioso umbral de lujuriosa mirada, dibujando y desdibujando 
las cosas más diversas. Por su naturaleza primigenia más huidizo que hostil y, ubicado casi 
siempre, al margen de su extensa obra. No me cabe la menor duda: ofrendando siempre sus 
preciados frutos llenos de color y luz que a lo largo del trayecto colecta; ofrenda encubierta 
de lumínica sensualidad plagada de resonancias arcanas que, entre atisbos de luz disemina 
la memoria.

De Edén García pintor y escultor me fascina su obra por esa sed de insaciable búsqueda 
hacia lo desconocido. A veces traslucido e intangible, en instantes otros como encubierto 
por sólidos trazos perpetrados desde un espacio-color que se desborda, anegando la mirada. 

Cuando me interno en su casa-taller, veo que la habitan diversos mundos: cabezas, 
torsos constelaciones, una fauna fantástica en espaciosos rumbos donde niños corren entre 
verdeas aguas, llenas de sal y sol y carmesí arena. Una cosa es cierta: el color brota e invade 
al todo. 

Cuando observo su obra plástica admiro lo diverso en sus temáticas en donde lo sexual, 
cabalgando desde una tibia sensualidad única, como de media noche. Fusión de imágenes y 
estadios anegados de luz, paisajes oníricos e infinito cosmos saturado por breve espasmo de 
excitante fulgor. Creador inagotable que abarca ámbitos inéditos donde la realidad descansa 
entre abruptos estertores catalíticos que como intocados se abren a la luz desde reposados 
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desnudos cuerpos después de concluida cópula. Premonición que al bordo de cenagoso 
círculo, cual fruto de otras tierras, resbala y cae salpicando al todo desde la penetración de 
lo sublime.

¿Por qué escribo esto? Me digo. Porque, su creación me ha maravillado siempre. Escribir 
sobre su obra, no; me aterra. Si algún temor me provoca es el escribir por escribir. Por eso 
soy tan cauto en este género y prefiero permanecer al margen de las cosas, anteponiendo 
a la mirada un velo como de mediodía. Bien lo sé, el mundo es y no es, o mejor dicho, es lo 
que inventamos siempre. 

Muchos escriben sobre arte, pocos saben que es imposible hacerlo. Por eso deambulo a 
tientas y con los ojos cerrados en estos ámbitos inéditos, desde la razón de la sin razón. Y 
aclaro, que todo arte es subjetivo y, como decía un maestro: “Se empieza a saber de lo que 
se trata, en la medida de que se descubre de lo que no se trata”, pero es. Todo arte es real. 
No me apasiona el realismo sino la realidad inserta. Comprendo y pienso que, “la realidad 
no razona y en tal virtud su primor finca”. Ciertamente. 

Ramón Bolívar



Nació el 26 de abril de 1967 en Cárdenas, 
Tabasco. Se formó en el taller de la Casa 
de Artes José Gorostiza con el maestro 
Jorge del Moral. Estudió la carrera de 
Promotor Cultural en la especialidad de 
Artes Plásticas en el CEIBA y Litografía en 
la Academia de San Carlos, con Leo Acosta; 
así como Experimentación Plástica con 
Gabriel Macotela, además de cursar diversos 
talleres con los maestros Roberto Martínez 
Martínez, Rafael Cauduro, Fontanelly 
Vázquez, Ricardo Torres, Pilar Lezama y 
Alfredo Nieto Saldívar, entre otros. Cuenta 
con más de 20 exposiciones colectivas y 18 
individuales en todo el país. En 1992 fue 
invitado, junto a otros artistas tabasqueños, 
a exponer en la ciudad de Nueva York. Viajó 
a París en 1996, invitado por la Université 
de la Sorbonne y expuso en la Galerie Nord-
Est. Miembro fundador del desaparecido 
Colegio de Artes de Tabasco A.C., 
agrupación que presidió en 2002. En 2008 
realizó un conjunto escultórico público 
en el municipio de Macuspana, Tabasco: 
“Tumbapatos”. Actualmente es maestro de 
pintura en el Centro de Desarrollo de las 
Artes de la UJAT. Parte de su obra aparece 
en el folleto-catálogo Trascendencia, 
lenguaje y luz (2002) y en el libro Bajo la 
mirada de la ceiba. Artistas plásticos en 
Tabasco (2006). 
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Entre el negro y el blanco
Acílico sobre papel, 70 x 50 cm

El silencio entre tus senos
Óleo sobre tela, 70 x 70 cm

La pasión de lo imposible 
Acrílico sobre tela, 135 x 110 cm

Danzarina de la noche
Mixta sobre papel, 70 x 50 cm

Lágrimas de tristeza por un pájaro herido
Mixta sobre papel, 280 x 260 cm

Torso
Mixta sobre papel, 70 x 50 cm

Desnudo con violín
Mixta sobre papel, 35 x 70 cm

El violinista
Escultura en resina poliéster, 10 x 45 x 10 cm

Al ritmo del violín
Tinta sobre papel, 50 x 35 cm

Personaje con fruto
Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm

¡Olé! Torero II
Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm

datos técnicos de pinturas y esculturas

Homenaje a Giger 
Mixta sobre papel, 49 x 32 cm

“Molino rojo”, de la serie El verano 
de los membrillos 
Mixta sobre papel, 70 x 50 cm

Amo más a mi amigo el hombre
Acrílico sobre papel, 70 x 50 cm

Los amorosos I
Óleo sobre tela, 135 x 110 cm

A ritmo de trompeta
Acrílico sobre tela, 180 x 110 cm

La conquista de Adán
Acrílico sobre papel, 60 x 90 cm

Amorosos II
Óleo sobre tela, 80 x 60 cm

Bajo el latido de tu corazón
Acrílico sobre papel, 50 x 35 cm

La malinche
Escultura en resina poliéster, 12 x 43 x 17 cm

Canto del Cenzontle
Escultura en bronce, 10 x 45 x 12 cm
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Esta obra se terminó de imprimir el 29 de 
septiembre de 2015, con un tiraje de 700 
ejemplares. Impreso en los talleres de Imprenta 
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Ortiz de Domínguez No. 121. Col. Centro. H. 
Cárdenas, Tabasco, México. E-mail: yax_ol@
yahoo.com.mx. El cuidado de la edición estuvo a 
cargo del Departamento Editorial Cultural de la 
Dirección de Difusión Cultural y el Fondo Editorial 
Universitario.
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