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Presentación

La plástica de los artistas de Tamulté de las Sabanas surge a finales de la dé-
cada de los años ochenta, producto del trabajo del artista plástico cubano 
Leandro Soto, quien fundara en esa villa el proyecto experimental artís-

tico “El tesoro de Tamulté”, donde el accionar pedagógico fue desarrollado por 
creadores internacionales, y esto detonò exposiciones en diversos países, como 
Estados Unidos y Cuba�

El bagaje cultural manifestado en las tradiciones orales llevadas a la visuali-
dad a través de la danza, pintura y performance, ha sido el punto de partida de 
los artistas formados en este taller de creación� Gamas multicolores, vibrantes 
formas y siluetas conforman una obra sólida, respaldada por la cotidianidad del 
trópico húmedo, al que Carlos Pellicer hiciera alusión en diversos poemas� Azul 
del cielo, verde del agua y vegetación, rojos, morados y naranjas del caluroso 
atardecer describen metafóricamente el ser parte de un mosaico cultural que se 
mezclan entre la tradición y la contemporaneidad�

La selección de obras que conforman este proyecto, parten desde el hombre y 
sus mitos que confieren un lenguaje único que homenajea al Pellicer inmortal, 
al Pellicer atemporal, que nos brinda reminiscencias de un pasado no lejano, de 
una cultura viva en lenguas que abrazan a estas tierras y que bañan con un cau-
dal de color formas, mitos y tradiciones de la zona Yokot’àn, hoy inmortalizadas 
en el plano pictórico�

Los diez artistas que participan en esta obra, ofrendan un homenaje al hom-
bre que elogio a la ceiba, a la selva, al México prehispánico y dejó un legado a 
esta tierra bendita en sus poemas, en su quehacer antropológico y en su propio 
andar, al poeta de América como se conoce universalmente, al mágico, Carlos 
Pellicer Cámara�

Las obras pictóricas varían en estilos y técnicas, parten desde paisajes cos-
tumbristas hasta obras metafóricas y místicas que representan las perspectivas 
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de los artistas y su propia relación con el entorno social y cultural, donde se des-
envuelven, de sus prácticas ancestrales transmitidas de individuos a individuos 
a través de la tradición oral y que forman parte de su memoria histórica�

Vibrantes y caprichosas formas se pueden observar en el quehacer plástico 
de los artistas de Tamulté de las Sabanas, expresividad y contrastes en los es-
tilos desarrollados definen las voces propias de cada uno, sin dejar de lado sus 
orígenes y su influencia� Se establecen acciones dialógicas en estas obras que 
solo pueden surgir del orgullo de ser de estas tierras fértiles y del rescate de la 
cosmovisión del mundo indígena, sin caer en etnocentrismos, puesto que se 
valen de superficies y materiales en otras latitudes, creando una simbiosis que 
enriquece a la plástica tabasqueña�

René Germán Maldonado de la Peña



K’ɨ’b but’u t’ok bonoli’b.

Upatáno’b upete ajbonoli’b tɨ mukte’ de las sabanas, utɨk’ijo’b 
uchén patán uxupiba jab ta ni ochenta, k’a dios uchi noj pitsi 
k’ajalin Ajleandro Soto ke’ une utɨki uchen patan t’o upeta a 

kɨjiro’b tan kaj, uchi untu otot ta u kɨne’ kache u bonkan u pitsi patan u 
pete bich’oko’b i upasi u k’aba jinda ba otok “Tesoro de Tamulte”, yida 
a julijo’b aj ye’juno’b ke kajaro’b chachi kanbá  noj gran kaj, ka’ Estadu 
Unidu, che’chi no gran kaj Kuba.

Loke’ ya’an upete yida tan jimba kaj, jini lo ke ajt’ɨbɨrajo’b u ts’abeno’b ni 
aj kɨnjuno’b, i ni aj kɨnjuno’b u cheno’b ak’ot, ubonejo’b jun i cha’chikone 
ka chinkak kache’ u ts’akinte yida tɨ mɨkte’.

Uk’enan kolorij unikɨnuba i u yets’ tan jimba muk patán u pete ajbonoli’b, 
kaini uyere’ ajKalu’ Peyiser tan upete u ts’ají ke’ u ts’ibi. Uyɨxulan iski, 
u yɨx ja’ i bɨlɨna, chɨk, ik’puk’án, i uochen k’in tikɨwan k’ɨntaján kaini u 
chinkan loke’ ajni a kɨ chenla i u xak’ɨn loke va’a kɨchenla.

U pete patán ke ya’an yida, utɨk’e desde ke ni yinik u yek’e u numé 
loke’ u ts’akinte tan u kaj, ka u t’an ajpeyiser mach chɨmik, ajpeyiser 
mach numik u k’abresinte t’o u pete kɨ loto´bl-a, uyek’eonla uk’ajalin ta 
ojni mach meru nat, loke a kɨchenla ajnek  kuxú i ke’ umek’e jinda ba 
ka’b i ke’ u muksén t’o bonoli’b’ loke’  yida tan kaj yokot’án a kɨ chenla, 
ba’a ya’an bono tan jimba jun ka’ mach chɨmik.

Upete ajbonoli’b’ ke uchijo’b patán yida tan jimba jun, ba patán u 
yek’ejo’b por ni noj yinik ke ukɨrɨnti uts ni ch’ujulte’ , noj gran te’e, ukay 
mut, noj gran kaj Mejiku ojni,

Uyek’i tan tan jimba ch’ujul ka’b u pete u t’an ts’ibi, tan uxɨmbá, noj 
poeta aj kalu’ Peyiser Kámara ka kɨchenla konose.
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Jinba patán ke’ bono yidá, yan lleve u boní ka yuyi uchen t’o chachi 
kamba bonoli’b’ ya’an ton uk’ɨb, te’e bono, ya’an lo ke’ uyubijo’b i numsijo’b 
tan jun, ka’ini ucheno’b representa kache’an kada u kuxtejo’b, kada 
uchen patano’b, lo ke’ u yubij’ob va’a ya’an ukɨntesan t’o otro uloto’b-la.

U kɨrɨn unikɨnuba kɨrux i desde nat a kɨ chinenla kache’an upatán 
ajbonolib ke’ kaja tɨ mukt’e, kache’an upatanijo’b ke’ ucheno’b u 
juntumaro’b i kaine uye’e ubaro’b sin ke nayesintik kada julijo’b i kone 
uye’biro’b. 

Cha’a ujino’b por upatanijo’b ke’ ya’an yida tan jimba ka’b ke’ uts u 
yek’e ta kɨ kuxtela, ujapɨn u pete lo ke’ ya’an kuxú pam ka’b tuba aj 
yokot’áno’b, sin ke’ utak’ɨn u kaj i u loto’b, unero’b uk’ɨnɨlesan chachi’kaba 
ya’an pam ka’b, kaini ucheno’b patano’b uts t’o u Pixán ka pitsi ajnek ni 
lo ke ubonejo’b’.

Traductor en la lengua yokot’án: 
Wilber García García
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Obras y letras

Nací de olmecas y mayas 
y gente española de la montaña y el mar.

Por eso
las cosas saben más de mí 

que yo de ellas.
Mi abuela materna

era de sangre indígena.
Mi bisabuelo paterno era peruano.

 Soy más agua que tierra
 y más fuego que cielo.
 Navega en mi sangre

 lo más antiguo de México.

Carlos Pellicer
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Nidia del Carmen Hernández de la Cruz | Nace en Medellín y Madero, 
Centro, Tabasco, el 24 de diciembre de 1975� En 1999 recibe su primera 
formación plástica en el Taller de Artes “Libre Creación La Ceiba”, en 2000 
forma parte de los talleres del proyecto “El Tesoro de Tamulté”� Ha partici-
pado en diferentes talleres como: grabado, dibujo, pintura, performance� 
Diplomados en Pintura por la Universidad Veracruzana� Su obra ha sido 
parte de diversas exposiciones colectivas, presentándose en lugares como 
el Centro Cultural Villahermosa; La Casa de Arte “El Jaguar Despertado”; 
Instituto Juárez de Villahermosa, Tabasco; Galería Obstrakon en Milán, 
Italia� También ha trabajado en la realización de murales bajo la dirección 
del maestro Eliazar Hernández Arias, en la parroquia de San Francisco de 
Asís, de Tamulté de las Sábanas; Museo Comunitario de Cupilco; Tanque 
elevado de Paseo Usumacinta; mural “La ceiba”, en el interior del Palacio 
Municipal de Centro, Tabasco; mural “El Árbol secreto” y performance 
“La bendición”, en la Universidad IULM de Italia� Así mismo ha imparti-
do talleres en el Instituto Comprensivo Montessori y en el Instituto Esta-
tal Rosmini para niños y maestros en Bóllate, Milán� Como instructor de 
arte ha participado en el taller “Libre Creación La Ceiba”, Centro Cultural 
Villahermosa, Centro Interarts Odesa y la Universidad Tecmilenio� 

Pudrió el tiempo los años que en las selvas pululan.
Yo era un gran árbol tropical. 

En mi cabeza tuve pájaros; 
sobre mis piernas un jaguar.

Junto a mí tramaba la noche
el complot de la soledad.

Por mi estatura derrumbaba el cielo
la casa grande de la tempestad.

En mí se han amado las fuerzas de orígen: 
el fuego y el aire, la tierra y el mar.
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Paisaje 

Aguas reales del viaje fabuloso 
manchadas como tigres por las guerras.

Aguas víctimas o insaciables en la sed de la tierra;
sorbo de sed, aguas vírgenes.

El Sol desnudo se echa al río
como un leopardo que calentó su sangre 

al pie de la esbeltez de una palmera.
Y en la próxima curva de la historia del río,
 buscó la orilla íntima que da la primavera.

Y el poema que nunca se canta 
pero que siempre se adivina.

Porque está en mi cabeza y en mi garganta
el elogio habitual de las marinas.
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Sembrador silencioso:
el sol ha crecido por tus mágicas manos, 

el campo ha escogido otro tono
y el cielo ha volado más alto.

Manos llenas de sabor
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Eliazar Hernández Arias | Nació el 31 de mayo de 1974, en la Villa Ta-
multé de las Sabanas, Centro, Tabasco� Inicia su carrera de artista plástico 
en los talleres del proyecto “El tesoro de Tamulté”, con los maestros Lean-
dro Soto, Raoul Deal, Tamami Kobayashi, Adrián González, entre otros� 
Ha participado en más de 200 exposiciones colectivas e individuales en 
ciudades como Miami, El Paso, Phoenix, Buffalo, Milán, Ciudad de Méxi-
co, y por supuesto, su natal Villahermosa� Ha realizado murales en la pa-
rroquia de San Francisco de Asís, en Tamulté de las Sabanas; en el Museo 
comunitario de Cupilco; en el tanque elevado de Paseo Usumacinta, en 
Villahermosa, así como en el interior del Palacio Municipal de Centro� En 
el año 2017, plasmó el mural “La paz y el diálogo intercultural”, en el pala-
cio Seccoborela, de la Biblioteca Comunale en la plaza C� A� Dalla Chiesa� 
En el 2021 fue invitado por la Universidad IULM, de Milán, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Consulado de México en Milán 
a la realización del mural “El árbol secreto� Una historia del cacao entre 
México e Italia”� Su obra también ha sido expuesta en publicaciones bi-
bliográficas, tales como, Bajo la mirada de la Ceiba; Revista del IV Comité 
Regional de la CONALMEX-UNESCO; portada del libro Otras Miradas 
de la Revolución Mexicanas, de Massimo de Giuseppe; Teatro Avante, X 
Festival de Teatro Hispano; Dia de muertos: Entre cielo y tierra; En la Calle, 
los colores de la tierra de la Colección Tabasco IEC; El vuelo del Jaguar, 
por artistas Tabasqueños, Ka’kao L’albero segreto: il viaggio del cacao tra 
Messico e Italia� Actualmente es instructor de artes en la Casa de Artes de 
libre creación “La ceiba” y estudia la Licenciatura en Pedagogía�

Amaneció en el río y lo crucé desnudo 
y chorreando la aurora en todo el monte hendí.

Y era el sabor sombrío que da el cacao crudo 
cuando al mascar lo muelen los dientes del tapir.
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Su sabor es una poesía  

Yo que de Tabasco vengo 
con nudos de sangre maya,

donde el cacao molido
dio nuevo sentido al agua; 

y se ve crecer la yerba 
entre plumajes y estatuas; 
mueve su pecho la brisa 
y de lo inmóvil la garza 

vive su esbeltez, su ritmo, 
sus invisibles batallas.
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La tierra pautada de surcos 
oía los granos caer.

De aquel ritmo sencillo y profundo, 
melódicamente los árboles pusieron 

su danza a mecer.

La gloria del mundo cabe en un grano de maíz II
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Wilber García García | Estudió la Licenciatura en Promotor Cultural en 
Educación Artística en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas 
Artes (CEIBA)� Realizó la Maestría en Pedagogía y Práctica Docente en la 
Universidad Pedagógica Nacional de Ciudad del Carmen, Campeche� Es 
oriundo de la zona indígena de Tamulté de las Sabanas� Inició su carre-
ra artística en el Taller de Danza Contemporánea Indígena NIKAMBA� 
Ganador de los premios: Mejor Intérprete de Danza Contemporánea en 
el festival Veracruzano; en el año 2000 recibió el premio DIF WALDIN 
al Mejor Bailarín de Provincia del festival Internacional de Danza Con-
temporánea en San Luis potosí, México; se le otorgó el Premio Estatal 
de la juventud 2001 en el área de actividades artísticas por el instituto de 
la Juventud de Tabasco� Obtuvo por parte del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, mención honorifica en la Bienal Regional de pintura 
“Dr� Miguel Ángel Gómez Ventura”� Elaboró murales en los Tribunales de 
Juicios Orales de los Municipios de Jalapa, Nacajuca, Paraíso y Emiliano 
Zapata, así como el mural titulado “Transformación en el Trópico” ubi-
cado en el interior de las instalaciones de la Secretaria de Educación y, en 
el 2019, coordinó los murales del malecón de la ciudad de Villahermosa 
con niños de nivel primaria� Su obra ha sido mostrada en las exposicio-
nes “Tierras y montes de las sabanas” y “Pinceladas del alma”, ambas en 
la galería “El Jaguar Despertado”� Actualmente es docente de artes en la 
escuela primaria Ausencio C� Cruz, del municipio de Centla, Tabasco�

Salomón:
iza tu bandera, 

te envío un mensaje de la primavera.
Repiques de mi corazón

y una danza de la brisa ligera. 
Dilapidemos nuestra juventud 

fieles a su alegría.
¿Que sea el mundo un ataúd?

¡Que sea! Pero con melodía
nuestra.

Y así tendremos ya caja de música
para danzar la danza maestra 

de nuestra misteriosa inquietud. 



21Pescador mágico

La primavera dice:
que se pondrá una corbata mía 

para desembarcar
en la dulce playa de tu filosofía. 

(Como recordarás,
la primavera 
siempre llega 
por el mar…)

Dice que trae perfumes griegos, 
pañuelos importados de la luna

y danzas, lentas danzas, una danza 
secreta.
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Espejos del verde

Las tardes de la infancia 
vieron abandonadas las canoas 

y a la inquietud del viaje 
le pasaban la mano por la proa, 
miraban a lo largo los paisajes.

¡Proas!
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Con toda la fuerza 

La tarde cae
ya entre un reguero
de estrellas-tardes.

De alguna herida
se oye la sangre.

Tengo las manos sobre mi pecho.
Cruza una garza,

y el viento sale.
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Héctor García Salvador | Arquitecto de profesión, su interés por las artes 
plásticas se dio desde que era un niño� Participó en los talleres del proyec-
to “El Tesoro de Tamulté”, dirigido por el artista cubano Leandro Soto, en 
los cuales; tomó clases de él, así como de los artistas Raoul Deal, Tamamy 
Cobayasshi, Humberto González, Adrián González, Alejandro Marín, 
entre otros� En 1998 participó en la exposición colectiva “Expo-plástica 
98”, en la Zona Luz de Villahermosa� Ese mismo año fue parte, junto con 
otros artistas, de la exposición “Pintores de Tabasco en el país de Ucrania”, 
en la ciudad de Odesa� A lo largo de su carrera ha participado en diver-
sas exposiciones, tanto nacionales como internacionales� Fue parte del 
equipo que realizó los murales “El acuario”, en el Hospital del Niño, de 
Villahermosa y “Jungle”, en el Centro Cultural de Ysela, en El Paso, Texas� 

Cuando hayan salido del reloj todas las hormigas 
y se abra -por fin- la puerta de la soledad, 

la muerte, 
ya no me encontrará.

Me buscará entre los árboles, enloquecidos
por el silencio de una cosa tras otra.

no me hallará en la antiplanicie deshilada
sintiéndola en la fuente de una rosa.

Estoy partiendo el fruto del insomnio 
con la mano acuchillada por el azar. 
Y la casa está abierta de tal modo, 

que la muerte ya no me encontrará.
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Un lugar sagrado

Y ha de buscarme sobre los árboles y entre las nubes. 
(¡Fruto y color la voz encenderá!)
Y no puedo esperarla: tengo cita

con la vida, a las luces de un cantar.

Se oyen pasos - ¿muy lejos?... -  todavía
hay tiempo de escapar.

Para subir la noche sus luceros,
un hondo son de sombras cayó sobre la mar.
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Los abuelos

Ya la sangre contra el corazón se estrella. 
Anochece tan claro que no me puedo desnudar.

 Así, cuando la muerte venga a buscarme, 
mi ropa solamente encontrará.



Emilio Uriel Hernández García | Nació el 25 de enero de 1976, en Vi-
llahermosa, Tabasco� Inició sus estudios en las artes plásticas en los ta-
lleres del proyecto “El Tesoro de Tamulté”, tomando clases también, en 
el desparecido Colegio de Artes Tabasco A� C� Cursó la Licenciatura en 
Educación Primaria en la Escuela Normal de Estipac, Jalisco� Ha expuesto 
en varias ciudades del país, así como en Cuba y los Estados Unidos� Su 
obra ha sido publicada en libros y revistas, destacando Revista del IV Co-
mité regional de la CONALMEX-UNESCO; los catálogos Teatro Avante, 
X Festival de Teatro Hispano y Día de muertos: entre el cielo y tierra; los 
libros Bajo la mirada de la ceiba y Otras miradas de la Revolución Mexi-
cana, de Massimo de Guiseppe y en diversos catálogos de arte de la Co-
lección Tabasco� También ha impartido clases de arte y dibujo a jóvenes 
campesinos e Indígenas de la etnia Huichol, Tlapaneco y Cora en el Insti-
tuto Cultural del Valle de Ameca, A�C� (CRES ESTIPAC), así como clases 
de Dibujo en el departamento de Arte y Cultura del H� Ayuntamiento de 
Acatlán de Juárez, Jalisco y trabajo de arte para niños nacidos en Estados 
Unidos�

Noche que sacas
las cuentas claras de tus estrellas

en los papeles que el río cala.
Por los sauzales

pasó la onda que sabe cifras
y se equivoca con las estrellas que surgen tarde.

Es la gran noche errónea. Nada y nadie la ocupan.
Tropiezan los relámpagos los escombros del cielo.
La gran boa del viento se estranguló en la ceiba

que defiende energúmena, en su cantidad de tiempo.
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Leyenda Wixarika del sol y la luna    

Hermano Sol, cuando te plazca, vamos
a colocar la tarde donde quieras. 

Tiene la milpa edad para que hicieras 
con puñados de luz sonoros tramos.

Si en la última piedra nos sentamos
verás cómo caminan las hileras
y las hormigas de tu luz raseras

moverán prodigiosos miligramos.
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Leyenda Wixarika el origen de las estrelllas fugaces 

 Hermano Sol, si quieres, voy mañana 
 a esperarte en la sombra. Tengo el canto 

que prefieres, y el cielo que levanto
 desde mi pecho, te sabrá a manzana.

 Quiero estar junto a ti. De ti dimana
 la energía de todo lo que planto.

 tu tempestad de luz busco y aguanto 
 con limpia desnudez y abierta gana.

 Si quieres, a la puerta de mi casa
 voy a esperarte. Beberás el vino

 y comerás el pan. Enciende y pasa.
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René Germán Maldonado de la Peña | Pedagogo y artista plástico, egre-
sado de los talleres del proyecto “El Tesoro de Tamulté”, de la Villa Ta-
multé de la Sabana, creado por el artista cubano Leandro Soto en 1988� 
En 1993, funda el grupo “Arte Joven de Tocoal”, en la comunidad del mis-
mo nombre� Durante más de tres décadas ha sido participe de diversas 
exposiciones internacionales, como “Arte desde el trópico”, realizada en 
Scottsdale Center for the Arts, en 2003� Ha pintado murales en los E�U�A�; 
Miami, Florida en el English Center; en El Paso, Texas; Phoenix y Scotts-
dale, Arizona; Búfalo, Nueva York, y en la Universidad de Wisconsin, Mi-
lwaukee, así como en el estado de Tabasco� En 2006 impartió talleres de 
arte para niños y maestros en Puttaparthi localidad de la India� Participó 
en el proyecto de la Arizona State University, West Campus en el proyecto 
“Displacement” en Phoenix, Arizona� Fue parte de las exposiciones colec-
tivas tituladas “Salón Calavera”, “Emociones Confinadas”; la exposición 
itinerante “Los colores de la tierra”, “Arte en la calle” y en el “Encuentro 
Contemporáneo de Artes Plásticas Sur-Sureste”� Ha dado vida y color a 
poemas en las tres emisiones anteriores de la Expo Coloquio Internacio-
nal Pretextos del Solsticio en diversas latitudes de nuestro país�

La jungla

Trópico, para qué me diste
las manos llenas de color.

Todo lo que yo toque
se llenará de sol.

En las tardes sutiles de otras tierras
pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol.

Déjame un solo instante
cambiar de clima el corazón...
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Niña tejiendo el mundo   

Las horas se adelgazan; 
de una salen diez.

Es el trópico, 
prodigioso y funesto.

Nadie sabe qué hora es.

No hay tiempo para el tiempo.
La sed es labia cantadora
sobre ese oasis enorme,

deslumbrante y desierto.
Sueño. Desnudez. Aguas sensuales.
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Refugio tropical

Y el agua crece y habla y participa.
Sácala del torrente animador,

tiempo que la tormenta fertiliza;
el agua pide espacio agricultor.



36

José Isabel García Morales | Nació el 25 de noviembre de 1972� Su inicia-
ción al arte se debe a su acercamiento a los talleres del proyecto “El tesoro 
de Tamulté”, dirigido por el profesor cubano Leandro Soto Ortiz, inicia-
tiva artística cultural avalada por la UNESCO en la comunidad indígena 
de Tamulté de las Sabanas� Su trabajo artístico experimental, tanto con el 
color y la expresión corporal, ha sido bien recibido en The international 
American Choreographers Showcase, en Ámsterdam, Holanda y en Es-
sen, Alemania, en el escenario de la Feria Internacional de NRW 2000� 
Ha sido invitado a las festividades de la herencia hispana en Phoenix, 
Arizona y como artista invitado de intercambio por la Universidad de 
Mount- Holioke College, en Massachusetts, Estados Unidos, así como en 
el Centro Cultural Mexicano en el Paso, Texas� En México ha llevado su 
propuesta al Palacio de Bellas Artes, así como a museos de Oaxaca, Que-
rétaro, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoa-
cán y Tabasco� Fue merecedor del Premio Especial Banorte a lo mejor del 
festival internacional de San Luis Potosí� Su obra ha tenido lugar en las 
revistas y suplementos Voices of Mexico, revista de la UNAM publicada 
en los Estados Unidos; periódico universitario del Monholioke College; 
los diarios Reforma, Milenio, Uno Más Uno� Es Lic� en Desarrollo Cultural 
por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco�

Agua de las primeras aguas, tan remota,
que al recordarla tiemblan los helechos

cuando la mano de la orilla frota
la soledad de los antiguos trechos.

Ésta es la parte del mundo
en que el piso se sigue construyendo.

Los que allí nacemos tenemos una idea propia 
de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo.
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38 La vía láctea tejiendo el trópico

Días azules
en mi pueblo de tejados

como libros abandonados.
Días azules

con sus tardes moradas
a través de palmeras danzarinas

y nubes imperiales.
Días azules

con noches negras fascinadas
por los ritmos pentagonales

de las estrellas.



39

Cayucos en azul

Días azules
arreglados por la mujer amada

que escogía mis joyas
en sus miradas.
Días pintados

con los vestidos de ella.
Días medidos

con la cintura de la Primavera.
Y nada de nocturnos olvidados

en relojes de antigua belleza.
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Timoteo Salvador Sánchez | Artista y Educador, originario en la zona 
indígena Tamulté de las Sabanas, Tabasco� Graduado de los talleres del 
proyecto “El Tesoro de Tamulté”, dirigido por el maestro Leandro Soto 
Ortiz, artista visual multidisciplinario� Ha participado en diferentes ta-
lleres, tales como ilustración de libros de cuentos, tallado de madera, es-
cultura, instalación y performance, impartidos por los maestros Adrián 
González, Raoul Deal y Leandro Soto, así como también ha participado 
en cursos talleres de vitrales emplomados y cerámica� Su obra ha sido ex-
puesta en diferentes recintos del estado de Tabasco y también en Veracruz 
y la Ciudad de México�

Joven terrón cuaternario,
 por tu cuerpo de aluvión
sangra el verde corazón

 de tu enorme pecho agrario.

Dame, oh bosque, tu silencio 
morado de recuerdos, todo vibrando en fa;

humedece mis labios con tu acento, 
sombra de suave nombre que a una ventana da…
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Uyumte’e (dueño del bosque)

La oda tropical a cuatro voces 
podrá llegar, palabra por palabra, 

a beber en mis labios,
a amarrarse en mis brazos, 

a golpear en mi pecho,
 a sentarse en mis piernas,

a darme la salud hasta matarme
y a esparcirme en sí misma,

 a que yo sea, a vuelta de palabras, 
palmera y antílope, 

ceiba y caimán, helecho y ave-lira, 
tarántula y orquídea, zenzontle y anaconda. 

Entonces seré un grito, un solo grito claro
que me dirija en mi voz las propias voces

y alce de monte a monte
la voz del mar que arrastra las ciudades.
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Nuk yinik (hombre grande)

¡oh trópico!
Y el grito de la noche que alerta el horizonte.
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Carlos Hipólito Valencia | Nació el 12 de octubre de 1991, siendo origi-
nario de la Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco� En el año 1996, 
comienza su camino en las artes plásticas con el maestro Eliazar Hernán-
dez Arias, en los talleres del proyecto “El Tesoro de Tamulté” y el Taller de 
Libre Creación de la ranchería La Ceiba, entre otros� Su preparación lo ha 
llevado a tomar lecciones con los maestros Fernando Arellano, Dalila Me-
dina y Antonio Mendoza, además de cursar el Diplomado en Pintura en 
la Universidad Veracruzana� Ha colaborado en diversos proyectos, entre 
los que destacan el mural del Museo de Cupilco, en Comalcalco; el tanque 
elevado de Paseo Usumacinta y el expuesto en el interior de la CANACO, 
en Villahermosa� Su trabajo lo ha llevado a mostrar su obra en ciudades 
como Bitonto, en Italia y Barcelona, España� Además, es parte del Mo-
vimiento Artístico Tabasqueño (MAT)� Actualmente imparte talleres de 
artes plásticas en el Colegio Americano de Tabasco; la biblioteca “José 
G� Asmitia”, de la Villa Tamulté de las Sabanas y en la biblioteca “Carlos 
Pellicer Cámara”, de Medellín y Madero 4ta� Sección, dentro del programa 
7 villas del Ayuntamiento de Centro�

 El agua es laguna o río.
Un espejo se quebró.
Por todos lados miró
la desnudez del estío.

Si por la boca de la selva
 largó la verdad su grito,
miente el silencio infinito

del agua que el agua envuelva.

Más agua que tierra. Aguaje
para prolongar la sed.

La tierra vive a merced
del agua que suba o baje.
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Ahí viene el pescador

Brillan los laguneríos;
en la tarde tropical

actitud de garza real
 toma el aire de los ríos.
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Recuerdos
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Entre humedales

Éste es el cielo azul, de un azul tenso 
que estira el corazón bajo los trópicos 
y siembra un trigo azul al hemisferio.

Es el cielo
que dio a la libertad tintas y estrellas 

para los estandartes y los himnos.
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Eleazar Valencia Valencia | Originario de la Villa Tamulté de las Saba-
nas, Centro Tabasco� De 1989 a 1994 estudió pintura, escultura, grabado, 
dibujo y danza en los talleres del proyecto “El Tesoro de Tamulté”, en su 
lugar de origen, aprendiendo de los maestros Raoul Deal, Tamami Koba-
yashi, Adrián González, Leandro Soto y Humberto González� Es Licen-
ciado en Desarrollo Cultural por la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco� A lo largo de su carrera ha participado en exposiciones individua-
les y colectivas en varios lugares del país y el extranjero, como la Ciudad 
de México, Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, 
Tabasco, Cuba, Panamá y los Estados Unidos� Ha realizado murales en el 
Museo Interactivo Papagayo y fue parte del equipo que realizó el mural en 
la SEGEY, en el estado de Yucatán, del Festival Internacional de la Cultura 
Maya� Actualmente tiene una galería de arte, imparte un taller de artes 
plásticas para niños y jóvenes dentro de su comunidad�

 Tabasco, en sangre madura
    y en mí su poder sangró.

    Agua y tierra el sol se jura;
    y en nubarrón de espesura 

    la joven tierra surgió.

Tus hidrógenos caminos
a toda voz trancité

y en tu oxígeno silvé
mis pulmones campesinos.

 



Bajo la sombra del árbol sagrado
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Vendedor de mascaras

Muévense el verde y el azul
hasta tonalizar nuevos colores,

y en los blancos clarisimos de espuma
hay difusion de flores.

En el cielo hay una danza de nubes.
El lago copia las mejores líneas
y las robadas sombras blancas

en la tarde se doran y se pintan.
Se torna el lago magica acuarela

en la que formas toco y bebo tintas.
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El huesero

Se fue haciendo la tarde con las flores
silvestres. Y unos cuantos resplandores

sacaron de la luz el tiempo oscuro
que acomodó el silencio; con las manos

encendimos la estrella y como hermanos
caminamos detrás de un hondo muro.
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Título: Nocturno Xlll        
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 61 x 46 cm
Año: 2021

Título: Sabor dorado      
Técnica: Acrílico sobre papel
Medidas: 71 x 100 cm
Año: 2022

Título: Pescador mágico     
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 51 x 119 cm
Año: 2021

Título: Paisaje       
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 39 x 98 cm
Año: 2017

Título: Su sabor es una poesía       
Técnica: Acrílico sobre papel
Medidas: 100 x 73  cm
Año: 2022

Título: Espejos del verde
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 60 x 100 cm
Año: 2022

Título: Manos llenas de sabor        
Técnica: Acrílico sobre comal
Medidas: 30 cm de diámetro
Año: 2022

Título: La gloria del mundo cabe en 
un grano de maíz II       
Técnica: Acrílico sobre papel
Medidas: 71 x 100 cm
Año: 2022

Título: Con toda la fuerza   
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas:  60 x 90 cm
Año: 2021

Nidia del Carmen Hernández de la Cruz 

Eliazar Hernández Arias

Wilber García García

Catálogo de las obras
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Título: El retorno de los viajeros      
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 60 x 85 cm
Año: 2021

Título: El alma de la naturaleza      
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 80 x 60 cm
Año: 2020

Título: La jungla    
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 50 x 60 cm
Año: 2022

Título: Exploradores        
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 60 x 86 cm
Año: 2022

Título: Un lugar sagrado       
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 55 x 88 cm
Año: 2022

Título: Leyenda Wixarika del sol
 y la luna
Técnica: Óleo sobre tela
Medidas: 100 x 70  cm
Año: 2021

Título: Niña tejiendo el mundo      
Técnica: Acrílico sobre papel
Medidas: 75 x 58 cm
Año: 2021

Título: La vía láctea tejiendo
el trópico   
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 50 x 100 cm
Año: 2022

Título: Los abuelos        
Técnica: Tallado sobre madera
Medidas: 22 x 40
Año: 2018

Título: Leyenda Wixarika el origen de 
las estrellas fugaces        
Técnica: Óleo sobre tela
Medidas: 100 x 70  cm
Año: 2021

Título: Refugio tropical
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 80 x 60 cm
Año: 2021

Título: Cayucos en azul      
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 70 x 100 cm
Año: 2022

Héctor García Salvador

Emilio Uriel Hernández García

René Germán Maldonado de la Peña

José Isabel García Morales
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Título: Murmullo del bosque      
Técnica: Tallado sobre madera
Medidas: 20 x 40 cm
Año: 2017

Título: Entre los humedales
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 80 x 45 cm
Año: 2021

Título: Bajo la sombra del árbol sagrado     
Técnica: Acrílico sobre petate
Medidas: 176 x 194 cm
Año: 2019

Título: Uyumte’e (dueño del bosque)    
Técnica: Tallado sobre madera
Medidas: 20 x 40 cm
Año: 2017

Título: Recuerdos
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 50 x 60 cm
Año: 2022

Título: Vendedor de mascaras      
Técnica: Acrílico sobre petate
Medidas: 100 x 85 cm
Año: 2021

Título: Nuk yinik (hombre grande)   
Técnica: Tallado sobre madera
Medidas: 20 x 40 cm
Año: 2017

Título: Ahí viene el pescador    
Técnica: Acrílico sobre comal
Medidas: 50 x 60 cm
Año: 2020

Título: El huesero        
Técnica: Acrílico sobre petate
Medidas: 90 x 85 cm
Año: 2018

Timoteo Salvador Sánchez

Carlos Hipólito Valencia

Eleazar Valencia Valencia

Los versos que aparecen en este libro son fragmentos de los siguientes poemas de Carlos Pellicer:

Apuntes Coloridos
Cedro y caoba
Cuatro cantos en mi tierra
Dame, oh bosque…
Deseos
El canto del Usumacinta
El cielo

El viaje
Esquemas para una oda tropical
Esto soy
Estudios
La primavera
Noche en el agua
Pausa naval

Poema elemental
Romance de Tilantongo
Sembrador
Sonetos fraternales
Tema para un nocturno
Vacaciones
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Todo será posible
menos llamarse

Carlos
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