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Alfredo Cardona Chacón

Configurada con plena libertad de 
acción y pensada en función del gozo 
del espacio pictórico, la obra de Alfredo 
Cardona Chacón (Juchitán, Oaxaca, 
1948) destaca, en el mundo de las poé-
ticas pictóricas contemporáneas por el 
sabor fantástico que le confieren a sus 
composiciones la alteración de la figura 
humana y la sabrosura de las texturas 
que con tanto oficio ha sabido crear.

De una segunda lectura de su obra 
se infieren, además, ciertas relaciones 
de parentesco, tanto con la narrativa 
de los códices prehispánicos como con 
la Escuela Oaxaqueña de Pintura, pero 
como bien lo establece él mismo, a 
tal capítulo del arte mexicano habrá 
que vincularlo con mucha cautela por-
que de lo bueno poco, y no todo lo que 
en ese maravilloso estado se pinta es 
igual de bueno.

Su afán de trascender, ha llevado en 
años recientes al pintor a desarrollar 
dos tratamientos artísticos. El primero, 
vinculado con su obra dibujística, se 
manifiesta en el empleo de un modelado 
dulce y la necesidad de equilibrar lo 
figurativo y lo abstracto en la tela. 

El segundo tratamiento contrasta 
con el anterior y lo hace a tal grado, 
que podríamos decir que en términos 
de oficio y de eficacia expresiva, el hilo 
conducente de la pintura de Alfredo 
Cardona, de los últimos años ha sido el 
altorrelieve simulado. Él dice que son 
experimentos y que esto se ha dado 
no porque piense abandonar las trans-
parencias y las veladuras, sino porque 
éstas simplemente han ido permitiendo 
el desarrollo de texturas alternativas. 
Que comenzadas con acrílico, las figuras 
van definiéndose y cobrando vida a par-
tir de fragmentaciones y transparencias 
de óleo, hasta tornarse más complejas, 
acaso más mundanas y materiales.

María Helena Noval
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editorial

.......Federico García Lorca: el poeta etéreo

 �  El Búho

Al salir de la adolescencia, alrededor de 1958, 

me encontré con muchachos que también, de-

seaban ser escritores. Comenzaba yo a descu-

brir la deslumbrante poética de Federico García Lorca. 

Por esos años formativos, conocí a Antonio Castañeda, 

asimismo admirador suyo, fue quien me regaló su obra 

completa. Arranqué aprendiendo el famoso “Verde que te 

quiero verde, verde pelo, verde carne”. Por Federico supe 

que la luna era de plata y que los costureros eran para 

regalar a las mujeres casadas. 

Fue Poeta en Nueva York el que me produjo más 

honda huella. El enfrentamiento de un poeta de la ta-

lla de García Lorca con una ciudad deslumbrante y te-

rrible como Nueva York no podía dar más que resulta-

dos memorables. Allí estaba García Lorca acercándose a 

Walt Whitman, alejado de pueblitos pintorescos, toreros 

y gitanos, tan comunes entre poetas y narradores del 

siglo XX español, una época a veces tan provinciana y 

atrasada que despertaba en Borges más de una queja. 

La generación del 98, por ejemplo, vio las grandes trans-

formaciones del planeta, guerras atroces, inventos malignos o 

maravillosos, y prefirió hablar de burritos, paisajes castellanos 

y campesinos ingenuos y lo digo con pesar porque mis deudas 

con Azorín, Juan Ramón Jiménez, Unamuno o Pérez Galdós, 

Luis Garzón



Editorial  �

son impagables. Pero la generación del 27 era otra 

cosa. Allí estaba una fuerza desconocida por tan-

ta herrumbre de siglos,  un país que, como señaló

Arrabal, no volvió a ganar una guerra después de 

la derrota de la flota invencible, de Santa Inqui-

sición y franquismo, de monarquía atrasada y catoli-

cismo desaforado. Nosotros veíamos literariamente 

hacia Francia y EU; hacia la URSS y Cuba política-

mente. España, nada nos decía y el siglo de oro nos 

quedaba distante, atrapado en clases de maestros 

que al final preferían hablar de Joyce, Proust, Kafka 

y Borges. Nuestro primer acercamiento a España 

fue a través de la República: Alberti, Buñuel, Dalí, 

Bergamín, Miguel Hernández, Guillén, Gerardo 

Diego... Poetas, narradores, músicos, cineastas, pin-

tores, que se desarrollaron al amparo de un nuevo 

proyecto político y cultural que Franco y el fascismo 

asesinarían, tal como lo hicieron con García Lorca 

en 1936, el 19 de agosto, bajo un olivo.

Conservo las pláticas que sobre este perso-

naje legendario tuve con hombres de la talla de Juan 

Rejano, Otaola, León Felipe y Francisco Pina, entre 

otros, en la tertulia sabatina de Libros Escogidos de 

Polo Duarte en la calle de Hidalgo, a un costado de 

la Alameda. Su obra maravillosa había sido talada 

de forma brutal por el franquismo. La aberración 

me indignaba. Por qué, si otros lograron escapar 

del fascismo, como León Felipe o Unamuno, García

Lorca no pudo. Qué duro golpe de mala fortuna. Sin 

embargo me estimulaba saber que pese a su corta 

vida, “que pasaba mágicamente”, como “un genio 

alado”, según Vicente Aleixandre, el hombre nos 

había dejado poemas, obras de teatro de bella per-

fección y dibujos agudos. Era, en suma, un artista 

completo que sabía además de música, pintura, 

teatro y que apoyaba públicamente al Frente Popu-

lar. ¡Hasta dónde pudo haber llegado si un grupo de 

criminales no termina con su hermosa vida!

Suelo ir a sus libros. He puesto su fotografía en 

una pared y debajo de la foto, su firma. Ningún otro 

poeta del siglo XX, salvo Neruda, me ha conmovido 

tanto como Federico García Lorca. Por años ha sido 

uno de mis temas favoritos. Para mí es el poderío 

literario de una España que nada tuvo que ver con 

mi generación, o que en todo caso era un recuerdo 

heroico y triste, para quienes todavía nos forma-

mos en el nacionalismo de Diego Rivera y Eulalia 

Guzmán, que en la escuela primaria nos hablaron 

con rabia de la destrucción implacable de los espa-

ñoles sobre la cultura azteca. Nada de eso hoy me 

preocupa. Me quedan los majestuosos poemas de 

Federico García Lorca, esa “criatura extraordinaria”, 

como lo calificara Jorge Guillén.

En realidad, los franquistas jamás pudieron 

asesinarlo, sobrevive y crece todos los días. Era un 

ser mágico e invencible, sobre todo, un poeta único. 

Tal vez por eso, Pedro Salinas dijo. “Se le sentía ve-

nir mucho antes de que llegara, le anunciaban im-

palpables correos, avisos, como de las diligencias 

en su tierra, de cascabeles por el aire. Cuando ya se 

había marchado, aún tardaba mucho en irse, seguía 

allí rodeándonos aún de sus ecos, hasta que, de 

pronto, decía uno: ‘Pero ¿se ha ido ya Federico?’”

René Avilés Fabila




