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OctaviO BajOnerO Gil

Molino de Santo Domingo

El Centro de Producción Gráfica, 

Taller de Grabado Caracol Púr-

pura nació prácticamente con el 

siglo XXI,  Bárbara Huerta y Luis Garzón 

sus fundadores lo coordinan desde sus 

inicios. La dinámica de una institución ya 

sea gubernamental o privada depende de 

las personas que la conforman, en este 

caso el Caracol Púrpura es un ejemplo ya 

que en estos XV años que han pasado ha 

laborado ininterrumpidamente.

En estos tiempos de avances tecnológi-

cos, y cambios conceptuales que se suceden 

constantemente Caracol Purpura sigue tra-

bajando, a pesar de las crisis económicas 

que han azotado a nuestro país; esto me 

recuerda alguno talleres europeos como: 

El atelier XVII en Francia, o el Taller Polí-

grafa en España talleres de grabado que 

desde mediados del siglo pasado siguen 

activos, dichos talleres no han crecido 
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físicamente, ni tienen sucursales en otras 

partes, sin embargo son reconocidos en el 

ambiente cultural internacional, así el Cara-

col Purpura, no ha crecido físicamente pero 

en él han trabajado artistas  de reconocido 

prestigio. Además se pueden trabajar  tres de 

los cuatro sistemas de estampación  clásicos 

como: la xilográfica,  la calcografía y la lito-

grafía, contemplando las diversas combina-

ciones técnicas  que se pueden llevar acabo.

En estos momentos conflictivos, en los 

que estamos inmersos a nivel internacional, 

talleres como el Caracol Purpura, son como 

oasis en medio del caos existencial que vivi-

mos, el bombardeo de los medios de comu-

nicación necesitan una depuración, que solo 

el arte es capaz de llevarla por el camino que 

no perjudique al individuo.

La producción de la imagen impresa del 

taller es significativa, en estos quince años 

de actividad, un número importante de artis-

tas han desarrollado su obra, algunos más, 

otros menos, pero todos contribuyen a en-

riquecer el acervo cultural  de nuestro país.  

El Taller no solo se dedica a la producción de 

originales múltiples, otro rasgo importante 

es la difusión de los mismos en diferentes 

aspectos, entre los que se cuentan: exposi-

ciones en diferentes instituciones guberna-

mentales o de la iniciativa privada,  carpetas 

o portafolios  de artistas individuales o colec-

tivos, la mayor parte de las exposiciones son 

colectivas, lo cual le da cierto atractivo, ya 

que así se puede contemplar la obra de artis-

tas contemporáneos que han trabajado o que 

están trabajando actualmente en el taller.

Un aspecto fundamental en un taller de 

producción como del que hablamos son los 

técnicos encargados de las ediciones, pero 

ahí  está Jorge Sánchez que cada día va re-

finando  más las técnicas, que cada artista 

necesita sin violentar su expresión indivi-

dual Pedro Olvera y Paty Coba complementan 

el equipo, los resultados son imágenes con-

geladas en el papel impecables a la entrega 

de las ediciones a los artistas participantes 

creadores de los originales múltiples.

A manera de conclusión de lo antes ex-

puesto, es importante reconocer la labor de 

este equipo de trabajo que ha hecho posible  

que el Taller de Grabado Caracol Púrpura 

siga activo, porque en estos quince años 

de lo que va de este siglo muchos talleres 

de grabado han abierto sus puertas pero 

en poco tiempo las han cerrado, porque es 

fácil inaugurar espacios de esta naturaleza, 

lo difícil es sostener una dinámica física y 

conceptual que permita continuar desarro-

llando la labor intelectual y económica que 

se necesita para seguir adelante. 
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rOBertO lópez MOrenO

Tumban los tambores Ramón Oviero

Tumban los tambores y tú en el centro

Ritmo que se quema sol y soles negros

Tumba de la tumba fósforo del verso

Verso eco verso eco

Tumban los tambores y tú en el centro

Rueda con la rueda de México

Sube a los volcanes de México

Baja por el valle de México

Vive entre tus versos en México

México

México

Canta en las canteras de México

Sueña como sueñan en México

Mexicó

Mexicó

Tumban los tambores Ramón Oviero

Tumban los tambores y tú en el centro

Llama ya la llama de Panamá

¡Ya!

Carmen Parra
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Ramón Oviero fue un poeta panameño que vivió en 

México entre 1969 y 1979 exiliado por el gobierno 

de Omar Torrijos. Aquí fue compañero y hermano 

de los poetas dignos. No ganó ninguna beca ni 

distinción de las que otorgan los que compran a los 

poetas. Falleció el 19 de octubre de 2008, a los 69 

años de edad, tras una larga enfermedad. Cuando 

la Universidad Nacional Autónoma de México publicó 

mi libro Décimas Lezámicas, un “halo milagroso”, 

pues los libros de la UNAM no circulan, hizo que éste 

recorriera de alguna manera todo Latinoamérica. 

Entonces, Ramón Oviero (su verdadero nombre era 

Iván Rivero), respondió desde su tierra con un libro 

de bello nombre, Hilos de sombra que  eran, tanto 

en su decir como en su obra, las Décimas Lezámicas 

Panameñas. Aquí, en la UNAM les importó un bledo 

publicarlo, no entendieron y por lo tanto no les 

importó la red latinoamericanista que así se tejía, 

un poeta cubano en el centro, Lezama Lima, un 

poeta mexicano, otro panameño y además, el libro 

de él tenía un prólogo de la costarricense Peggy 

von Mayer Chaves e ilustraciones de otro pintor 

cubano, José Luis Fariñas para cerrar el círculo. 

Un profundo latido latinoamericano que la UNAM 

no entendió. El libro terminó publicándose por el 

Instituto Panameño de Cultura. Hoy invocamos a 

Ramón Oviero en estos días de Noviembre. 

Julio Chico


