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Ernesto Cabrera Valdivieso, 23 de 
Marzo de 1991. Juchitán, Oaxaca, 
México.

Licenciado en Artes Plásticas y visuales 
en la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca. Miembro del taller 
de la casa de la cultura de su ciudad 
natal del 2010 al 2012. 

Ha expuesto en numerosas ocasiones 
en galerías, museos y centros culturales: 
El Centro Cultural Macario Matus 
CDMX, El Centro Cultural Ex Convento 
Chiapa de Corzo, Museo Modelo de 
Ciencias e Industrias MUMCI. Museo 
Infantil (MIO) Oaxaca y la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña. Su obra forma 
parte del segundo acervo artístico de la 
Unidad Lerma, Universidad Autónoma 
Metropolitana.
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S T A T E M E N T

“Una de mis principales influencias fue el Art Brut y su 
expresión artística fuera de los límites de la cultura oficial, 
comprendido dentro de la rama del expresionismo en su 
sentido más estricto. Afín al expresionismo, doy primacía 
a la manifestación de los sentimientos más que a la 
descripción objetiva de la realidad.

En mi obra el color es uno de los ejes que predominan, 
antes de realizar una obra elijo los colores, las formas 
y en algunos casos se accidentan entre sí. Es por esto 
mi gran admiración por Manet, que hacía estallar los 
colores y gritar los tonos; de Goya me inspira el uso 
de estos de manera brutal, salvaje, y violenta.

La violencia es el tema principal en mi proceso 
creativo, las fuertes pinceladas, los colores puros, 
directos del tubo, casi sin mezclar. La incrustación 
de elementos o las fuertes chorreadas de colores 
sobre la tela es la manera de llevar a otro plano la 
violencia: lastimándola y rasguñándola. Represento 
la violencia desde mi fuente de enajenamiento, el 
expresionismo.”

Ernesto Cabrera Valdivieso
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LOS ROSTROS ÍNTIMOS 
Y UNIVERSALES DE LA 
VIOLENCIA DE ERNESTO 

Alguien que hacía una tesis sobre los pintores juchitecos me pidió 
señalar qué elementos identificarían a la obra de los artistas de 
la nueva generación. La entrevista fue hecha en el taller de artes 
plásticas de la Casa de la Cultura de Juchitán, espacio en donde se 
formaron un número importante de pintores jóvenes. Le dije que esos 
elementos la tendría que rastrear un crítico de arte que conociera la 
obra de todos y que se empapara de la historia, la tradición de los y 
el ambiente en que están imbuidos, que esos elementos ya no serían 
la fauna local, ni los íconos de las leyendas y costumbres zapotecas.

Jesús Urbieta decía que era ineludible pintar sobre el mismo paisaje 
y la misma fauna que Toledo, porque evidentemente que compartían 
el hecho de ser juchitecos. Sin embargo, Urbieta instituyó nuevos 
íconos que replicaron varios pintores de su generación y la venidera. 
Las raíces sexuadas, los seres con antifaz suspendidos en el lienzo, 
los frijoles multicolores a punto de reventar, el uso indiscriminado 
de la arena, que dieron fama a algunos y despunte a varios.

A la nueva generación de pintores jóvenes habría que dividirla 
en dos grupos. El primer grupo integrado por aquellos formados 
fuera de Juchitán, los que estudiaron en la capital del estado, que 
fueron arrastrados por la corriente que se fortaleció en el 2006, e 
inmiscuidos en el ambiente social y político que llevó al resurgimiento 
del esténcil.

Al segundo grupo lo conforman los que se formaron en Juchitán, 
específicamente en el antiguo taller de Artes Gráficas de la Casa 
de la Cultura, hoy taller de artes plásticas Xhuba Ziña que dirige el 
maestro Miguel Ángel Charis, que no recibieron las influencias de 
los anteriores aunque estuvieron al tanto de ellas. La generación 
formada por Charis mantiene un fuerte lazo con su cultura, entorno 
y sociopolítica y su lengua. La mayoría son hablantes del zapoteco y 
es en lengua nube que refieren su técnica y estética. 
A esta generación perteneció Ernesto Cabrera Valdivieso, originario 
de Cheguigo. Actualmente avecindado en la capital y realizando 
estudios en Bellas Artes, Ernesto fue uno de los alumnos más 

adelantados de su maestro Miguel Ángel Charis. Sus primeros 
trabajos reflejaban una total independencia de su maestro y por lo 
tanto de lo figurativo.

Ernesto conoce y está imbuido en los problemas cotidianos de los 
juchitecos. Indignado e inquieto, su trabajo encarna los problemas 
que aquejan a su pueblo. En su obra reciente Ernesto Cabrera 
se ha ocupado de los altos índices de violencia y adicción de los 
jóvenes juchitecos. La violencia en Juchitán se ha acrecentado, 
la juventud es agraviada y ejecutada: torturados, descabezados, 
muertos palos y acuchillados en sus propias camas. 

Su arte no reconforta el alma ni calma el espíritu. “Chano” es una 
de las piezas que más me impactó. La cabeza blanca, redonda 
como un huevo, me recordó a la danza Butoh, esa corriente que 
nació en Japón como resultado de los horrores de las bombas 
atómicas, y que cuyo propósito no es la de agradar si no la de 
causar repulsión. Los ojos sin pestañas, ni cejas, desorbitados; la 
boca abierta no refleja un grito si no el deseo exasperado de tomar 
aire, de ansiar algo hasta el delirio, hasta el robo, el asesinato. Y 
luego un elemento en el fondo gris, suspendido, crispa como si 
tuviéramos al insecto zumbando eternamente en los oídos hasta 
la locura. Chano es apócope del nombre de un amigo cercano de 
Ernesto Cabrera, amigo desde la niñez, de su misma edad, que 
perdido en el alcohol y las drogas, robaba para mantener su vicio 
hasta que fue muerto al ser descubierto en flagrancia.

Ernesto Cabrera es ejemplo de esta nueva generación que 
trabaja incansablemente por buscar su propia expresión, he visto 
a lo largo de los años cómo ha pasado de una a otra expresión, 
experimentando siempre, aprendiendo, soltando las ligaduras. Dió 
un gran salto al salir de su ciudad natal, sin embargo estará unida 
a ella siempre, tanto que, de persistir, su obra será de las contadas 
que identifiquen a la pintura juchiteca en el futuro.

Gerardo Valdivieso Parada
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La claridad es una constante visión del ser 
humano para esconderse de sí mismo. Pero 
explorar la oscuridad es vivir de la luz que está 
en lo subterráneo de nuestros pensamientos 
e instintos; significarse ante la realidad 
de los otros que se sumerge en nuestras 
experiencias cotidianas; para Ernesto 
Cabrera la oscuridad representa la violencia 
con la que ha convivido en su natal Juchitán: 
el asesinato de su mejor amigo, el suicidio 
de otro, unos detenidos por asesinato, otros 
más por robo y violación. Un círculo en el 
que habría que prostituirse para conseguir 
drogas y seguir la vida en la periferia de 
esta nueva ciudad, todo esto representado 
en lo que él llama su primera pieza de título 
“Chano”. La visión que tiene el joven pintor 
sobre la oscuridad está representa “en 
un diario que en vez de escribirlo, lo llevo 
todo a la pintura”. El expresionismo alemán, 
sobre todo la pintura representada en el 
colectivo Die Brücke (El Puente) dieron un 
paso importante al proponer la destrucción 
de las reglas, no sólo en el ámbito artístico 
sino en lo social. Y así, Ernesto Cabrera se ha 
encontrado en el rumbo de la cotidianidad, 
mostrando desde la subjetividad la otra 
realidad juchiteca. En sus técnicas de óleo 
también se encuentra la experimentación 
con texturas. Ernesto Cabrera representa en 
la plástica juchiteca una nueva expresión de 
avanzada que se abre paso ante el mercado 
de la pintura tradicional, como un golpe 
del viejo punk y el brutalismo que existe en 
Juchitán, pero que omitimos por no educar 
la mirada de nuestros ojos.

Guillermo Coutiño Aquino

TITULO: ONDAS 1.
TECNICA: OLEO SOBRE TELA 
MEDIDAS: 30 X 120 CM.
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Las obras  aquí representadas son 

objetos captados y elementos con los 

que convivíamos a diario, la comunidad, 

los niños y yo. Formas geométricas, 

representaciones abstractas, líneas, 

puntos, colores directos y primarios, 

son los ejes que representan mi obra. 

Los colores como fuente de motivación 

visual.

ECV

Página siguiente
TITULO: INSTANTANEAS DE UN PASEO QUE NO 
TIENE FIN. 
TECNICA: MIXTA SOBRE TELA.
MEDIDAS: 189 PINTURAS DE PEQUEÑO FORMATO 
(15 X 15 CM C/U).
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A  C A S E  S T U D Y
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INSTANTÁNEAS DE UN 
PASEO QUE NO TIENE FIN

Aquí es mejor tomar una instantánea.

El tiempo pasa tan rápido que no te das cuenta de 

cuando un instante ya caducó.

La altura de los cerros, la neblina, los caminos, los 

gigantes tropicales como la simaruba y la tabebuia;

Los árboles a los que sólo sobreviven las flores,

Las miles de pequeñas plantas y flores silvestres.

Pero espera también, hay vida en el cielo, en el río, 

las cascadas.

Los niños, adultos y animales viven felices como 

quien acaba de ser llamado por la libertad.

El viaje nunca termina, cuando crees que llegaste a 

tu destino se te presenta una nueva sorpresa que te 

mete en una espiral que hace que tu viaje reinicie, 

hasta llegar a la siguiente instantánea…

TITULO: LCD.
TECNICA: ESMALTE, OLEO SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 50 X 70 CM.
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Naquiñepe guini iquenu ca binábi 

ridídi naguenda ne qui ribeza ra 

guilúxhe.

Ca dáni, caz á, ca neza, ca xpiá 

guidxilayú, ca yaga ró ra riele guié.

Guira xhixhe yaga huini ne guié 

guixhi, cadi ngasi, láca un guenda 

nabani guibá, ra guígu, ra regula ná 

nisa, ca xcuidi, binni huanísi, ca máni 

huinni nayéche nabánica.

Casida ñaca cuxáleca xnezacá.

Ca bacanda ró xti binni qui rilúxhedi, 

ra ma yaca zeda ndá sto riree xcadxi 

guenda guluí la ti neza ró.

E s t h e r  C r u z

TITULO: PISTAS
TECNICA: OLEO SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 50 X 50 CM.
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TITULO: OCTUBRE
TECNICA: OLEO SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 50 X 60 CM

TITULO: 3 AM.
TECNICA: OLEO SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 70 X 50 CM.
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TITULO: ONDAS 1
TECNICA: OLEO SOBRE TELA 
MEDIDAS: 30 X 120 CM

TITULO: ONDAS 1.
TECNICA: OLEO SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 30 X 120 CM.

TITULO: ONDAS 2
TECNICA: OLEO SOBRE TELA 
MEDIDAS: 30 X 120 CM.
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TITULO: FAMILIA
TECNICA: OLEO, PINTURA TEXTIL SOBRE TELA 
MEDIDAS: 130 X 90 CM.
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TITULO: M.
TECNICA: OLEO SOBRE PAPEL 
MEDIDAS: 50 X 70 CM.

TITULO: ZAPOTALITO.
TECNICA: OLEO PINTURA TEXTIL, 

ESMALTE SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 50 X 70 CM.
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TITULO: XADANI
TECNICA: OLEO SOBRE TELA 
MEDIDAS: 50 X 50 CM.

TITULO: VIAJERO 2.2. 
TECNICA: OLEO SOBRE PAPEL
 MEDIDAS: 50 X 70 CM.
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TITULO: RETRATO.
TECNICA: OLEO SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 50 X 70 CM

TITULO: 12:30 PM.
TECNICA: OLEO, PINTURA TEXTIL, ESMALTE, 
SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 50 X 50 CM.
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TITULO: MANGLAR.
TECNICA: OLEO, PINTURA TEXTIL, 
ESMALTE, SOBRE TELA. 
MEDIDAS: 50 X 70 CM.
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