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Miguel Ángel Gómez Ventura
Una pasión plástica y vegetal

Miguel Ángel Gómez Ventura, médico, pintor y destacado universitario tabasqueño. Nació 
el 13 de septiembre de 1917 en el municipio de Tenosique, la tierra del insigne José María 
Pinos Suarez. Tenosique era entonces una tierra remota donde todavía se podía apreciar la 
selva lacandona y el río Usumacinta era una fuerza viva que fertilizaba todo a su paso. Estos 
paisajes lo cautivaron desde su infancia y fueron el origen fantástico para que se iniciara en 
la pintura, sobre todo con los pigmentos mezclados con agua, la acuarela.

Con gran inclinación por el dibujo desde su niñez, pronto viajó a la ciudad de México con 
el apoyo de una beca gestionada por Tomás Garrido Canabal. Allí  cursaría de manera libre en 
los talleres de la Academia de San Carlos y por las noches se afanaría en terminar sus estudios 
primarios y secundarios. Llegado el momento se inscribió en la Facultad de Medicina de la 
UNAM, donde se graduó de Médico Cirujano; a la par inició una fructífera relación con 
el poeta Carlos Pellicer que se constituyó en una gran amistad fraterna. A mediados de los 
cincuentas regresa a Villahermosa donde retoma la creación plástica y ejerce su profesión; 
además ingresa al cuerpo docente de la Escuela de Medicina de la UJAT e incursionará en la 
administración y vida pública de Tabasco.

Como artista plástico desarrolló una profusa obra basada casi exclusivamente en la técnica 
de la acuarela, con la cual alcanzó niveles expresivos de gran maestría y exquisitez, lo que le 
permitió registrar la tierra pródiga de Tabasco en la vastedad de sus ríos, arroyos, pantanos, 
esteros, selvas, brazos de mar, marismas, sabanas, flores, veredas y cielos, hasta constituir todo 
un universo plástico personal bajo el imperio de sus pinceles y trazos. En poco menos de 
cuarenta años Gómez Ventura conformó su propio atlas geográfico de la tierra en que nació.
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La Colección de Acuarelas de la Cultura Olmeca, que consta de 35 piezas, la gestó a partir 
de su relación con Carlos Pellicer, cuando éste se encontraba creando el Parque Museo La 
Venta, y lo conminó a pintar las piezas escultóricas. En 1961 presentó su primera exposición 
formal en Villahermosa: treinta cuadros con los motivos arqueológico de La Venta. La misma 
colección fue exhibida en 1963 en Guadalajara, Jalisco. Desafortunadamente, en 1964, cuando 
era trasladada a la ciudad de México, fue abrasada por un fuego accidental. Con la entereza 
que siempre lo caracterizó, el pintor rehízo la Colección y es la que ahora disfrutamos como 
parte del Acervo Plástico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

 En esta colección de Miguel Ángel Gómez Ventura, las piedras, legado de esos misteriosos 
hombres que para decirlo con palabras del extraordinario poeta José Carlos Becerra, llegaron 
una noche en la que el mayor náufrago era la tierra, siguen viviendo en su eternidad selvática. 
La luz anima todo lo que toca y estas esculturas parecen sonreír, mirarnos, interrogarnos 
desde su presente.

En la vida pública, Miguel Ángel Gómez Ventura alcanzó los siguientes cargos: presidente 
de la Sociedad de Medicina Tabasqueña, director del Centro de Salud de Villahermosa, 
diputado y senador. Y como académico fue director de la preparatoria Nocturna (1964), 
catedrático de la Escuela de Medicina de la UJAT y rector de esta institución (1965-1967); 
durante su gestión se le concede a la Universidad su autonomía (diciembre de 1966). En 1979 
recibió la presea Juchimán de Plata; en 2002, la fundación Colosio le otorgó la medalla Félix 
F. Palavicini. El 17 de agosto de 2001, la UJAT le otorgó el título de doctor honoris causa y 
finalmente, el Gobierno de Tabasco le obsequió la Presea Savia del Edén 2003. Falleció el 
23 de diciembre de 2005. En reconocimiento a su obra la UJAT instituyó, dentro del Fondo 
Editorial Universitario, la colección “Estética y artes visuales”.

Miguel Ángel Ruiz Magdónel
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la que ha acompañado con frecuencia 
la lectura de Gómez Ventura. Sí, es un 
gran paisajista y en sus obras captura 
y lega el testimonio de una vegetación 
lujuriosa, del caudal acuático, del lujo 
vegetal de Tabasco, pero no es éste el 
único ni exclusivo mérito.

¿Qué convierte en grande a 
Gómez Ventura? La fortuna de un 
artista la cimenta su dominio expresivo. 
Si, como afirma Gombrich, no hay 
voluntad sin manera, diríase que la 
prolijidad, la minucia con que Gómez 
Ventura exploró ríos, selvas, bosques, 

veredas, cañadas, manglares, páramos, 
playas, celajes, sólo se explica no a 
través de la calificación del pintor como 
un paisajista sino del paisajista como 
un pintor. La originalidad de Gómez 
Ventura no reside en la variedad de sus 
temas; en la mayoría de sus acuarelas el 
asunto fue el paisaje, aun cuando este 
paisaje variara, como ya hemos dicho, 
del mismo modo que la altitud varía 
de una región a otra. Por si fuera poco 
Gómez Ventura eligió para su registro 
una técnica discriminada. El cultivo 
de la acuarela oculta y mistifica los 

24

Linati y aún de Mark Catesby en su 
depurada línea y técnica prolija; como 
atestiguan la resolución de ciertos paisajes, 
por ejemplo los manglares. Destreza 
artesanal, preponderancia del dibujo, 
parquedad en la aplicación del color para 
que el objetivo iluminista, ilustrar con la 

obra e instruir al espectador, se cumpla. 
Esta faceta de ilustrador caracteriza al 
conjunto de acuarelas realizadas entre 
1956 y 1961.
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Carta de Carlos Pellicer a Alfonso Reyes

Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 1957.

Al poeta y Maestro 
Alfonso Reyes, en la ciudad de México:

Me alegré muchísimo al saber que las cuchilladas que le dio un tal Pesqueira en 
complicidad del as de corazones fueron favorables a pueblos y naciones. Alfonso, 
por si no lo sabes, te lo diré: yo te quiero mucho y te admiro hasta donde puedo; es 
decir, ya no puedo más.

Cuando yo regrese a la capital iré a verte y te platicaré de la cosa en que 
ando metido: aquí moviendo y trasladando milenios de 38 toneladas. ¡Oyeras 
cómo crujen! Y cuando se acomodan sobre la plataforma del Mack, ¡el que sigue 
crujiendo soy yo! Figúrate que cuando moví la Gran Piedra Triunfal —ésa de 38 
toneladas— pasé la noche sentado pensando que la formidable escultura venía 
por la carretera a razón de 20 kilómetros por hora y desde una lejanía de más 
de 150 kilómetros. Ya he trasladado más de 15 monumentos. Me faltan aún 5 
esculturas —una de ellas de cerca de 50 toneladas (ociosidades del volumen)—, 
más un sepulcro megalítico y un gran sarcófago —atascado de siglos. He tenido 
que ponerme a régimen para envejecer lo suficiente y estar a tono con estas piedras 
maravillosas que por ser desconocidas, cuando yo dé por terminada la mise en 
public; asombrarán a los mundos.

Pero hombre: figúrate un poema de siete hectáreas. Con versos milenarios y 
encuadernados en misterio. Naturalmente a orillas de un lago con algunos errores 
llamados cocodrilos. La Sollimana (sic) ventura soltaré allí mismo catorce venados 
que le darán rápida puntuación a tan magnífico texto. Aquí en Tabasco ya sabes 
que se hila muy delgado. Cuando vas a cortar una flor, se te va pues resultó ser 
una mariposa, y viceversa. ¡Allá el sol! En el mismo predio estoy organizando un 
zoológico con las solas especies tabasqueñas. Tenemos un pájaro que es como la 
paleta olvidada de un pintor joven. También el tapir, que es un proyecto descalificado 
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de rinoceronte. Con muy poco esfuerzo completaré lo botánico y desa manera los 
tres reinos estarán en mi, porque ya todo este negocio es parte de mi cuerpo.

Todo este manoseo de siglos a la luz del día me ha confirmado que hay que 
pasar la vida jugando. Claro, jugando y conjugando, y nada de participios: a darle 
que es gerundio. Pobres los que se empeñan en jugar en serio, porque están Xodidos. 
Porque mira, Alfonsito: Cuando yo hace cinco años pensé en la chingamusa ésta, me 
dije: ¡a ver qué sale! Y claro, lo que ha salido es una cosa tremenda, pero deliciosa. 
Y es la obra de mi vida. Estoy haciendo un poema con los tres reinos y mucho 
Hombre. En pequeños refugios de jahuacle y huano —caña y palmera— contra la 
lluvia o el calor habrá libros de madera con techos brevísimos sobre la Naturaleza 
y el alma. Cuando quieras escríbeme algunas —frases, bien entendido— que haré 
incidir sobre planchas delgadas de maderas preciosas. Así, el visitante, bueno o 
malo, tendrá que fregarse y encontrará su sitio. Como ves, a lo mejor todo esto va 
a resultar bien sabroso. Claro, habrá aguas frescas —de frutas tropicantables— y 
a escondidas venderemos Coca-Colas con mentadas de madre. Dentro de un mes 
regresaré —Dios mediante— a Las Lomas y llamaré por teléfono para ir un día a 

detallarte más esta información. ¡Aunque te duermas! Y el Parque Museo-
Poema de La Venta, en esta fea Villahermosa no lo podré terminar 

sino hasta junio venidero. Pero ya está muy adelantado. 
Saludos para Manuela. Al punto y mole. 

También para tus preclaros agresores. ¡La 
sabiduría siempre hiere!

Juega con esta carta y un fósforo 
encendido, verás ¡qué color!

Tu pobrecito
Carlos Pellicer



Obras
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Mosaico
Pavimento 3

Dimensiones:
4.69 m (este-oeste),
6.29 m (norte-sur).
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Tumba de Columnas de Basalto
Monumento 7

Dimensiones:
alto 1.80 m,

ancho 2.50 m,
largo 4.00 m.

Diámetro de las columnas:
de 0.33 a 0.43 m
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Estacas de Basalto
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Cetáceo,
Monumento El Delfín

Monumento 20

Dimensiones:
largo 1.87 m,

ancho 0.52 m,
altura 0.35 m.
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El Caminante o
El Embajador
Monumento 13

Dimensiones:
diámetro máximo 0.80 m,

espesor 0.60 m.
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La Abuela
Monumento 5

Dimensiones:
alto 1.42 m,

ancho 1.00 m.
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Escultura con Espiga para Empotrar,
Mono Mirando al Cielo

Monumento 56

Dimensiones:
altura 1.24 m,

espesor máximo 0.54 m.
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Animal Antropomorfizado,
Jaguar Niño

Monumento 60

Dimensiones:
altura 0.61 m,
ancho 0.51 m.
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Acróbata,
El Contorsionista

Monumento 65

Dimensiones:
altura 0.66 m,
ancho 0.49 m.
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Personaje con Estandarte
Monumento 63

Dimensiones:
altura 2.56 m,
ancho 0.75 m,

espesor 0.45 m.
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Silueta
Monumento 79

Dimensiones:
altura 1.82 m,

espesor 0.37 m,
ancho máximo 0.75 m.
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Estela Diosa Joven
Estela 1

Dimensiones:
altura 2.51 m,
ancho 0.79 m,

espesor 0.66 m.
Peso:

5.5 toneladas.
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Sacerdote Enmarcado en una Serpiente 
Fantástica

Monumento 19

Dimensiones:
altura 0.95 m,
ancho 0.76 m,

espesor 0.60 m.
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Estela del Hombre Barbado
Estela 3

Dimensiones:
altura 4.26 m,
ancho 1.90 m.

Peso:
25.3 toneladas.
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Estela del Rey
Estela 2

Dimensiones:
altura 2.57 m,
ancho 2.09 m,

espesor 0.90 m,
Peso:

10.5 toneladas.
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Cabeza de Felino
Altar 1

Dimensiones:
altura 1.85 m,
ancho 2.65 m,

espesor 2.80 m.
Peso:

36.5 toneladas.
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Altar de los Niños
Altar 5

Dimensiones:
altura 1.54 m,
ancho 1.90 m,

espesor 1.70 m.
Peso:

18.6 toneladas.
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Altar de los Niños
Altar 5

(vista lateral)

Dimensiones:
altura 1.54 m,
ancho 1.90 m,

espesor 1.70 m.
Peso:

18.6 toneladas.
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Altar del Diálogo
Altar 3

Dimensiones:
altura 1.61 m,
ancho 1.66 m,

espesor 1.66 m,
Peso:

13.7 toneladas.
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Jaguar Humanizado,
Altar del Jaguar

Monumento 59

Dimensiones:
altura 0.95 m,
ancho 0.66 m,
largo 1.13 m.
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Altar Cuadrangular
Altar 6

Dimensiones:
altura 1.14 m,
ancho 1.37 m,

espesor 0.66 m.
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Altar Erosionado
Altar 2

Dimensiones:
altura 0.99 m,
ancho 1.34 m,

espesor 1.29 m.
Peso:

5.5 toneladas.
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Altar Triunfal
Altar 4

Dimensiones:
altura 1.60 m,
ancho 3.19 m.

Peso:
33.7 toneladas.
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Cabeza Colosal
Monumento 2

Dimensiones:
altura 1.63 m,

circunferencia 4.24 m.
Peso:

11.8 toneladas.
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Cabeza Colosal,
El Joven Guerrero

Monumento 3

Dimensiones:
altura 1.98 m,

circunferencia 4.05 m.
Peso:

12.3 toneladas.
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Cabeza Colosal,
El Viejo Guerrero

Monumento 4

Dimensiones:
altura 2.26 m,

circunferencia 6.50 m.
Peso:

19.8 toneladas.
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Cabeza Colosal,
Cabeza del Guerrero

Monumento 1

Dimensiones:
altura 2.41 m,

circunferencia 6.40 m.
Peso:

24.0 toneladas.
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Cabeza Colosal,
Cabeza del Guerrero

Monumento 1
(Vista 3/4 posterior)

Dimensiones:
altura 2.41 m,

circunferencia 6.40 m.
Peso:

24.0 toneladas.
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Cabeza Colosal,
Cabeza del Guerrero

Monumento 1
(Vista lateral)

Dimensiones:
altura 2.41 m,

circunferencia 6.40 m.
Peso:

24.0 toneladas.
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Asiento o El Trono
Monumento 67

Dimensiones:
Altura 0.90 m,
ancho 2.07 m,

espesor 0.90 m.
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Juchimán
Monumento 8

Dimensiones:
altura 1.73 m,
ancho 1.40 m,

espesor 1.24 m.
Peso:

7 toneladas,
(aproximadamente).



Altar de los tecolotes
Altar 7

altura: 1.20 m,
ancho: 1.75 m.



Cabeza de jaguar



Casa y oficinas 
del conservador



Casa del conservador
y oficinas
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