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Cuando las certezas de la ilustración racionalista cedieron su lugar a 
la incertidumbre de la experimentación pasional para despojarse de las 
tenazas de lo previsible, el furor creador de los demonios tutelares del 
arte dieron rienda suelta a una percepción rescatadora del grado feo de 
la belleza, reivindicando su plasticidad expresiva como otro modo de ser 
de la producción simbólica sin desmedro de su esteticidad. 
 La rejuvenecida desavenencia del raciocinio con la emotividad cada 
cierto tiempo escenifica su vis a vis en medio de un bis a bis estimulador 
de propuestas que desmadejan sus vórtices como base sustanciadora 
de un discurso plástico que sin desdecir el pasado tampoco desdice sus 
aparentes aporías frente al futuro. El presente, en arte, es siempre lo 
efímero que trata de emanciparse de las ataduras umbilicales de una 
tradición en constante ruptura para no desbocarse hacia los barrancos de 
lo convencional/tradicional que no logra disimular –este tradicionalismo/
convención- su esclerosis carente de imaginación y audacia. Este 
presente, en su efímera efeméride, es lo que Miguel Capellini propone en 
los grabados donde la rutina de lo existencial oscila entre la insinuación 
de lo erotanático y el desquiciamiento ético de lo político.  
  Ese feísmo tan propio de los albores del romanticismo con que 
Goya, anunciado ya en el fuego imaginativo y visionario del delirium 
neogótico a la manera del siempre poeta William Blake, abrió las puertas 
para que los escombros fantasmales de la intimidad se mostraran con 
su cruda insolencia. En Miguel Capellini tiene su puerto de abrigo para 
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fondear los entresijos de esa súper/sobrevivencia de lo humano en sus 
formas menos envidiables. La serie de grabados con que nos encara 
es una especie de juego de abalorios caleidoscópicos con el que busca 
prorrogar y expandir el instante, el punto cero de la odisea en la que los 
cuerpos inician su desintegración y se convierten en imagos fantasmales 
de una corporeidad que se muestra y oculta al mismo tiempo. Si Goya y 
Blake no fueran suficientes antecedentes, la docencia de Hieronymus 
Bosco, en su belicoso contraste de tensiones, es otra fuente generatriz 
de una fantasmagoría muy de nuestro imberbe siglo 21. Bosco es visible 
no sólo como expresión de lo aprendido aprehendido sino también como 
un travieso homenaje al maestro flamenco, sobre todo por la aparente 
candidez con que se muestran los ‘actantes’ de su muy personal panteón 
capelliniano. Todas estas influencias y otras que no es necesario detallar 
son las que aprovecha para documentar, testimoniar y expresar su 
empedernida indesmayable lucha por conquistar su plena libertad como 
artista plástico.
 Por eso no es aventurado afirmar, contra lo que presumen los ingenuos 
incautos, que la percepción romántica de la existencia como aventura o 
como azar se manifiesta a la menor provocación. En este sentido debe 
asumirse y asimilarse esta visión daimónica de una cotidianidad vivida 
agónicamente y experimentada como  reflejo trizado. El Circo Nirvana 
de Lilit pone al descubierto, exhibe, cómo el espejo de la mimesis se 
triza para devenir némesis ante las incoherencias de nuestro tiempo, de 
nuestro ser y estar en estos desasimientos no por bárbaros y asfixiantes 
menos poéticos y retadores. 
  Entretejida con la urdimbre de trazos subyace una provocación, un 
llamado de alerta, un reclamo para que dejemos de ser zombis al desgaire 
y reasumamos nuestra sencilla, elemental y básica condición de seres 



humanos, sin temores y sin falsas modestias. La utopía sigue siendo el 
mejor de nuestros sueños. Esto no quiere ni pretende decir que se trata de 
un artista y una obra que aspira a convertirse en pastor del rebaño de los 
descarriados en un mundo tan enfermizo y desconcertante como el que nos 
tocó habitar. Si antes era una odisea vivir con la plausible buena intención 
de ser un productor simbólico, hoy en la marabunta del consumismo más 
deshumanizado ser artista además de una irresponsabilidad social es 
visto como un despropósito delirante. 
 Sabemos que la autoconmiseración nunca llega a buen puerto. 
Miguel Capellini no sueña ni desea ser el bucólico faro que anuncia las 
nuevas verdades de anochecidas tradiciones. Hombre de su tiempo, 
contemporáneo de nuestras comunes aviesas incertidumbres, su trabajo 
es sólo el reflejo de una identidad ensimismada en el agobio y agonía de 
una crisis sembrada de oasis que se deshacen ante la grosera manipulación 
de quienes controlan eso que llaman los valores sociales para proteger e 
incrementar sus avariciosos valores con que el poder económico y político 
los (auto)privilegia. En medio de esa cantaleta vocinglera del éxito de 
los triunfadores, el artista como en el mítico poema baudeleriano, es un 
triste albatros que trastabilla en la miasma de la realidad. Eso y nada más 
muestra Miguel Capellini en El Circo Nirvana de Lilit, espejo trizado de 
nuestra identidad en constante descenso a los infiernos dantescos de la 
irredenta, aún, descomposición de la humanidad. Para descargo y común 
consuelo, tan sólo nos queda el posible ensueño de que sólo el arte podrá 
rescatarnos de la inicua inocuidad social. ¿Será?

Fernando Nieto Cadena
Villahermosa, Tabasco. Marzo, 2013
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Obras

Página 11

Ateo-lógica 
(Homenaje a Bataille) 

      Agua fuerte y agua tinta
      40 x 50, año 2012

Página 12

Apuntes de un naturista
Agua fuerte y agua tinta

40 x 50, año 2012

Página 13

Urbanitas
Litografía

46 x 35, año 2012

Página 14

Cava eterna
Agua fuerte y agua tinta

40 x 50, año 2012

Página 15

Moralexa
Agua fuerte y agua tinta

50 x 40, año 2012

Página 16

Erotikón (detalle)
Litografía

76 x 56, año 2012

Página 18

Mester de cirquería IV
Litografía

40 x 30, año 2012

Página 19

Lilit 
Madera y pasta automotriz

1.80 x 2.20, año 2012



Página 20

Mester de juglaría
Agua fuerte y agua tinta

40 x 50, año 2012

Página 21

Mester de cirquería II
Litografía

58 x 44, año 2012

Página 22

Mester de cirquería III
Litografía

67 x 55, año 2012

Página 23

Mester de cirquería I
Litografía

50 x 44, año 2012

Página 24

El escultor
Litografía

40 x 35, año 2012

Página 25

La democracia
Litografía

70 x 110, año 2012

Página 26

Malabarista de caballería
Xilografía

70 x 1.20, año 2012

Página 27

Poema inconcluso
Litografía

76 x 56, año 2012

Página 28

Nirvana
Litografía

50 x 40, año 2012



Miguel Obrador Garrido Capellini, nació en Ciudad del Carmen, Campeche el 28 de 
septiembre de 1952. Inició su formación como artista plástico en los talleres de 
vitrales del Seguro Social en San Jerónimo, Ciudad de México y la continuó en los 
talleres libres de dibujo y grabado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
UNAM. En esa misma institución cursó la licenciatura de Artes Plásticas que abandona 
en 1992 para volver a su terruño. En la isla y Ciudad del Carmen, Campeche, fundó 
dos talleres, uno de ellos en el barrio pesquero La Manigua de Ciudad del Carmen, 
Campeche,  el Taller Experimental de Artes Plásticas “La Manigua” (1992-1997), que 
fue auspiciado por la Universidad del Carmen y la Casa de Cultura del Ayuntamiento, 
y el otro, en la Casa de la Cultura del Carmen donde impartió clases de Grabado y 
Dibujo (1992-2001). Actualmente radica en Tabasco. En Nacajuca crea el Taller de 
Gráfica “Río Seco” con el que ha impulsado varios proyectos de educación artística 
para estudiantes de telesecundaria en Arena, comunidad de Comalcalco, con el que ha 
participado  en el marco de la Feria Tabasco 2010, 2011 y 2012 invitado y auspiciado 
por el Instituto Estatal de cultura (IEC) de Tabasco. En el año 2008 ganó el Premio 
Estatal de Grabado “Férido Castillo” y en 2012, presentó su exposición individual en 
la galería Refugio de la Luna y fue seleccionado para integrar la exposición colectiva 
de arte contemporáneo en Tabasco “Arte Visual 15” que recorrió los municipios de la 
entidad.
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Este catálogo se imprimió el 19 de 
febrero de 2013, con un tiraje de 
1000 ejemplares, en los talleres de 
Ideo, S. A. de C. V. Juan Álvarez 505, 
Col. Centro. Villahermosa, Tabasco. 
México. El cuidado estuvo acargo del 
Departamento Editorial Cultural de 
Difusión Cultural.

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector

Dra. Dora María Frías Márquez 
Secretaria de Servicios Académicos

Ing. Miguel Ángel Ruiz Magdónel
Director de Difusión Cultural

Lic. Luis Alberto López Acopa
Jefe del Departamento Editorial Cultural

§




