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El exceso de cámaras convierte a la fo-
tografía en un hecho común, lo que 
ha provocado que hoy en día se vea 

como una actividad poco significante y sin 
valor artístico. Por esto, algunos fotógra-
fos, cansados de la clásica forma de com-
posición trabajan en nuevas técnicas.

Hasta finales del siglo XIX la fotografía era 
valorada en cuanto a la capacidad para cap-
tar imágenes con la mayor fidelidad posi-
ble. No se planteaba el valor artístico que 
esta pudiera tener. Actualmente, algunos 
autores redefinen a la fotografía como arte 
y a la pintura como técnica. Para otros la 
fotografía entró en los movimientos van-
guardistas con la aplicación de nuevas téc-
nicas y el deseo de incorporarlo a la cultura 
moderna. Algunos autores del movimiento 
vanguardista son Picasso, Renau, Dalí o 
André Breton. Este último presenta a la 
fotografía como heredera de la pintura. 
Alvin Langdon, por ejemplo, manipula la 
perspectiva a semejanza del cubismo.
Para Gustavo Coronel, “mediante la ma-
nipulación de una foto se pueden crear 
maravillosas ilusiones que requieren de ha-
bilidad y de imaginación. Esto es aceptado 
como un arte”. Sin embargo, en palabras de 
León Tolstoi, “lo que distingue al arte de la 
palabra es que ésta le sirve al hombre para 
transmitir a otros sus pensamientos, mien-
tras que, por medio del arte transmite sus 
sentimientos y emociones”. Así, para Sergio 
Jaén Lara cualquier fotografía, incluso la de 
un periódico, puede ser considerada como 
artística dependiendo del sentimiento que 
produzca en el espectador.

Los fotógrafos buscan el toque artístico im-
itando al dibujo y la pintura. La fotografía 

artística busca su diferenciación en la com-
posición basada en las reglas de la pintura. 
El impresionismo influye en la fotografía 
fundamentando sus contenidos en el con-
traste de luces y sombras. La fotografía 
pretende imitar a la pintura impresionista 
y ésta a su vez utiliza a la fotografía para el 
estudio del color.

“La cámara es el instrumento del fotógrafo 
como el pincel es el del pintor o el cincel 
el del escultor. Nunca se transcribe literal-
mente la realidad, la cámara tiene siem-
pre unas limitaciones y es manejada por 
el fotógrafo, quien selecciona un marco y 
unos parámetros de exposición”, afirma 
Jaén.

En la primera década del siglo XX, la fo-
tografía y pintura se funden, empleando 
recortes impresos y fotografías, creando 
los collages y surgiendo el fotomontaje. Al 
respecto, Coronel cree que “usando pho-
toshop y otros instrumentos de edición 
de foto, los artistas digitales han llegado a 
niveles que hacen volar la mente, creando 
desde ambientes surrealistas y oscuros 
hasta animales extraños y desapegados del 
mundo”.

La época comprendida entre los años 1900 
a 1920 ha sido considerada como la etapa 
de la fotografía artística. Durante este 
período se manifestaron tres actitudes: 
impresionismo, realismo y surrealismo. El 
primero maneja el concepto de instanta-
neidad, como idea de captar un momento 
determinado, un instante fugaz, ya sea de 
luz, tiempo o acción; y que también será 
la cámara la que introduzca al pintor en la 
idea de secuenciación y series. El segundo 

es una actitud que busca que sus represen-
taciones sean parecidas a lo que el ojo hu-
mano captaría. Finalmente, el surrealismo 
es la herramienta que intenta plasmar todo 
aquello que se manifieste fuera de la reali-
dad.

La fotografía es aprender a mirar y ver el 
significado oculto de todas las cosas, a 
pesar de los adelantos tecnológicos la fo-
tografía no depende tanto de ellos, porque 
un artista fotográfico prioriza más su ob-
jeto que su cámara, que sólo es un medio 
para perpetuar su mirada y la complejidad 
de su máquina puede provocarle la pérdida 
de una buena foto.
Las fotos esclarecen el pasado revelando 
por medio de una síntesis de imágenes 
una biografía diferente y desconocida. Son 
expresiones subjetivas que abarcan recu-
erdos olvidados, emociones sentidas e in-
finidad de historias interrumpidas o acaba-
das que han dejado sus huellas. Todos los 
fotógrafos tienen su propio estilo, que rev-
ela su forma de ver el mundo, su punto de 
vista, su manera de pensar y sentir desde 
las primeras imágenes.

Tomar una foto no implica gran esfuerzo, 
aunque se decida preparar la escenografía. 
Exige mucho menos que el arte de la pintu-
ra, es una tarea mucho más rápida que se 
puede rehacer todas las veces que sean nec-
esarias desde distintos ángulos, en pocos 
minutos, a distintas horas del día, con más 
o menos personas o destacando la soledad 
de un ausente. Una foto es el resultado de 
la observación de un instante en el tiempo 
y el espacio; y como en la pintura, es tam-
bién un dibujo de una realidad.

* La fotografía es aprender a mirar y ver el significado 
oculto de todas las cosas, a pesar de los adelantos 
tecnológicos la fotografía no depende tanto de ellos, 
porque un artista fotográfico prioriza más su objeto 
que su cámara, que sólo es un medio para perpetuar 
su mirada y la complejidad de su máquina puede pro-
vocarle la pérdida de una buena foto.

Elizabeth Bañuelos



La palabra “artista” tiene muchos significados. La Real Academia Es-
pañola de la Lengua (RAE) la define como aquella persona dotada 
de la virtud y disposición necesarias para alguna de las bellas artes. 

Por su parte, el escritor irlandés Oscar Wilde, en el prefacio de su obra 
El Retrato de Dorian Gray, señala que “es el creador de cosas hermo-
sas. Revelar el arte y ocultar al artista es el objeto del arte”.

Juan Holguín Mejía, xilógrafo toluqueño, nacido el 21 de noviembre 
de 1951 tiene su propia definición. Estudió en la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y en la Universidad de 
Guadalajara. Ha expuesto su obra en más 150 ocasiones. Su última 
muestra, “El grabado y su importancia”, fue exhibida en Casa del Poeta 
Sor Juana Inés de la Cruz en la ciudad de Toluca el pasado febrero. Ha 
publicado 37 carpetas de xilografías, tiene cinco libros y un manual de 
xilografía inéditos; ha colaborado en diversas publicaciones de carácter 
cultural con ilustraciones y textos de crítica de arte. Actualmente realiza 
actividad docente en la ciudad de Toluca.

- ¿Qué es un artista? ¿Qué características debe tener una persona 
para que se pueda llamar artista?

- Primero, que produzca arte. Ahora, comenzamos con otro problema: 
¿qué es arte? ¿A qué se le puede considerar una obra de arte? Una 
obra de arte, para mí, es una obra que ya trascendió, que es indepen-
diente del autor, del tiempo y del lugar en que se produjo. Un ejemplo 
es el mural de “La Trinchera” (José Clemente Orozco), que ya estuvo 
en los billetes de 100 pesos. Si Orozco tenía mal o buen carácter no 
importa, esta obra ya tiene, si se le puede decir así, vida propia. Lo 
mismo sucede con Francisco Toledo, la obra de ese autor ya puede 
considerarse una obra de arte. Pero actualmente cualquier individuo se 
dice a sí mismo “artista”. Hay personas que no saben ni dibujar y les 
gusta llamarse así. Un artista regularmente se da cuando la persona 
tiene más de 50 años o ya está muerta, por desgracia.

- ¿De qué vive una persona que se dedica al arte? ¿Cómo vive? ¿Cómo 
es su día a día?

- Eso, pues es muy fácil, hay muchos oficios a los que se puede uno 
dedicar. Lo que se hace es buscar una actividad alternativa que no quite 
tiempo para la producción de la obra plástica. Un pintor, un grabador 
o un escultor es uno de los tantos profesionales que hay, así como los 
médicos o los ingenieros y no forzosamente tienen que ser genios. Son 
personas que cotidianamente están viviendo de un trabajo o un oficio. 
Yo, por ejemplo, estoy dando clases. De ahí saco para sobrevivir, no 
me va tan mal. El tiempo libre que tengo lo dedico para mi obra.

- ¿Cuántas horas a la semana dedica a su obra artística?

- No sé, no tomo el tiempo. Todo es por etapas, periodos al año. En el 
periodo de exámenes me dedico más a las escuelas, a estar califican-
do trabajos, haciendo y aplicando exámenes, la evaluación completa 
de trabajo, en fin, todo eso y después pasar calificaciones, que es lo 
que menos me gusta, estar llenando formatitos que le pasan a uno 
los burócratas de las instituciones. Eso es en periodo de exámenes. 
En clases normales, mientras doy clase a los alumnos, yo también pro-
duzco, me la paso dibujando.

- ¿De dónde obtiene los recursos económicos para realizar su obra?

- Híjole, pues quitándole tantito aquí y tantito allá, a veces uso parte de 
mi sueldo para comprar alguna tinta, algo de papel. Voy comprando 
poco a poco lo que voy necesitando. Lo bueno es que ahorita ya tengo 
herramientas, tengo tintas, tengo ya una infraestructura que me sirve 
como base, tengo máquina para imprimir, en fin, es eso.

- ¿Cuánto tiempo se tardó en conseguir esta infraestructura?

- Mucho tiempo, me costó bastante. Hubo una temporada, como de 
1989 a 1991 donde ya no sabía ni de dónde sacar dinero. Entonces 
se me ocurrió que podía imprimir una serie de grabados en papel más 
o menos económico y venderlo a un precio bajo. Y sí, lo que hice fue 
sacar una serie de grabados a manera de carpeta, pero en un sobre. 

En vez de usar una carpeta muy fina, con broche y toda la cosa, imité lo 
que se hacía en la Alemania del siglo XVII, cuando se vendía poesía con 
grabado o lo que se hizo en el siglo XIV en Europa en general, vender 
las estampas de santitos en el mercado, se hacía con xilografía y como 
eran para el pueblo no se podía vender muy caro. Entonces lo que 
hice fue un sobre con tres grabados y los vendía en treinta pesos. Hice 
100 sobres y los vendí todos, después me reclamaron otras personas 
porque según ellos vendía mis grabados muy baratos, pero el origen 
del grabado es popular.

- ¿Cómo explica su obra?

- Tengo 74 exposiciones individuales y más de 80 colectivas. En total 
son como 160. Ya he mandado para el extranjero, he expuesto en Co-
lombia y en Alemania. Los últimos trabajos que mandé  fueron a Rusia 
y China. No tengo una temática definida, son muchos los temas que 
manejo. Me gusta más la xilografía, he hecho algo de linóleo pero me 
gusta menos. También hice algo de metal pero me gusta más la mad-
era. Podríamos decir que no soy grabador, sino xilógrafo. Ser xilógrafo 
me ha costado, porque para acostumbrarse y más o menos conocer la 
técnica a veces se necesita mucho tiempo. Es figurativo mi trabajo, no 
es abstracto ni nada por el estilo.

- ¿Cómo ve la escena artística en Toluca?

- Ya va mejorando el ambiente. Cuando yo comencé estábamos en la 
desgracia. En mi primera exposición individual, allá en una galería que 
estaba en el portal de la Plaza Fray Andrés de Castro, la Galería de 
Turismo, así le llamaban, se me ocurrió exponer sin vidrio que protegi-
era los grabados. Entonces las personas los rayaron 
y maltrataron. Ahora, en cambio, hasta Museo de la 
Estampa tenemos. Definitivamente está mejorando, 
ya está la SOMAP (Sociedad Mexicana de Autores 
de las Artes Plásticas), hay dos escuelas y comienza 
a venderse algo de obra.
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s * “¿Qué es arte? ¿A qué se le puede considerar una obra de arte? 
Una obra de arte, para mí, es una obra que ya trascendió, 

que es independiente del autor, del tiempo y del lugar en que se produjo”, relata 
Juan Holguín, xilógrafo toluqueño, quien narra cómo puede sobrevivir un artista en 
una ciudad como Toluca.
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“En las facultades se ve la parte científica y aquí vemos la parte humana”, 
asegura Carmen Lechuga, coordinadora del Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias”.

En  el siglo XVIII, la actual avenida Independencia se llamaba Calle Real 
de San Juan  Bautista y la Avenida Juárez se conocía con el nombre 

de Las Flores. En el entronque de esas dos calles, desde 1971 está ubicada 
una vivienda que ahora es conocida como “Casa de las Diligencias”. En ese 
entonces constaba de un piso pero era hogar de españoles y podían construir 
estas casas grandes.

Entre los dueños más antiguos se encuentra un tal don Antonio, quien le había 
comprado la casa a Manuel del Villar en 1788 y quien a su vez la había ad-
quirido en remate de los bienes de Francisco Villuendas, en marzo de 1780. A 
la muerte de don Antonio, heredó la propiedad su esposa, Joaquina Velázquez. 
Cuando ella murió nombró como albacea al presbítero Manuel Cárdenas, quien 
en 1909 vendió a José de Castro Gonzáles.

“En las familias curiosamente quien fallecía era el señor. Entonces la viuda era 
la que se quedaba con los bienes, pero la mujer ahí no tenía mucha presencia. 
Debía tener un albacea y éste era quien hacía todos los negocios. Cuando 
la viuda ya no podía sostener la casa pues tenía la necesidad de venderla”, 
cuenta Lechuga.

El 26 de agosto de 1837 la casa fue adquirida por Mariano Zárate Mundial, 
heredándola su esposa, María Francisca García Figueroa, quien empobrecida 
se vio obligada a venderla a la empresa “Diligencias Generales de la Nación”, 
en 1864.
“La Compañía de las Diligencias generó una red de comunicaciones en toda la 
república mexicana y ésta fue una terminal de esa compañía. Aquí llegaban las 
diligencias”, menciona Carmen.

- Los medios de transportes en la época de la colonia eran los barcos, caballos, 
las recuas y mulas y cuando se introduce la diligencia como primer medio de 
transporte formal, se abre el camino por todo el territorio nacional para sacar 
mercancías para llevar viajeros, para establecer comunicación”.

Principalmente viajaban los españoles, pero también mucho mestizo, aunque 
los que iban como pasajeros eran los que tenían para pagar. “Eran viajeros que 
iban hacia El Oro, una de las ciudades más importantes de ese tiempo, era la 
ciudad principal, más importante que Toluca. Ahí había conciertos, bailes y todo 
lo mejor. Por la distancia que había hacia sus destinos, los viajeros tenían que 
pasar la noche aquí”, señala la coordinadora.

“Diligencias Generales” funcionó por varios años administrada por sus propi-
etarios, Manuel Gargollo y Casimiro Collado. Posteriormente, se convirtió en un 
hotel donde paraban los viajeros y se construyó el segundo piso embelleciendo 
el edificio. Se cree que el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoity fue quien 
adecuó el inmueble para que funcionara como hotel.

“Incluso el patio ha tenido diferentes épocas porque se dice que anteriormente, 
en medio del patio, había una fuente y en otro momento, cuando fue terminal 
de las diligencias, era también un patio donde llegaban las carrozas. Ahí ba-
jaban los pasajeros y pernoctaban en alguno de los espacios diseñados para 
ellos. También había patio trasero donde pernoctaban los de segunda clase”, 
explica Carmen.

En el periodo de Porfirio Díaz se instalaron kilómetros y kilómetros de tren. 
Las diligencias, como medio de transporte, fueron relegadas a viajes cortos 
o locales “pero  en 1885 Manuel Peña y Partearroyo tiene la idea de hacer 
de este espacio un mejor hotel, que se llamó El León de Oro, construido con 
la influencia de la época colonial con cortinas elegantes tipo europeo”, según 

Margarita García Luna, cronista de la ciudad. En esa época había nada más 3 
hoteles en la ciudad de Toluca. Lo demás eran posadas, hostería o mesones”, 
complementa Carmen.

En el siglo XX se convierte nuevamente en casa particular, y es propiedad de 
doña Raquel Canalizo de Trevilla, con locales para la venta en las dos ave-
nidas, pero en 1993 el último dueño, Ciro Estrada, no puede sostenerla. El 
gobierno la compra y se la ofrece a la Universidad para actividades culturales, 
en 1999.

“El gobierno es el dueño, tiene un contrato con la Universidad por comodato 
para que haga actividades culturales por 25 años y cuando se acaben el gobi-
erno puede recuperarla o volverla a otorgar”, revela la encargada.

 

Los talleres

 

En la actualidad la Casa de las Diligencias divide sus actividades en tres gru-
pos  o aéreas: artística, teatro y lo museográfico.

- ¿Qué talleres tienen más demanda?

- Tenemos baile de salón; en este semestre tenemos dos salones, pero hemos 
tenido tres, cada uno con 25 integrantes. Deben tener el interés de aprender 
danzón, salsa, cumbias, cha-cha-chá, mambo, un poquito de tango, aunque 
ahora en una fiesta popular es muy raro que pongan tango. Tenemos pocos 
talleres pero de alguna manera gustan.

* Era un enorme espacio dedicado a la promo-
ción del arte en Toluca. Pero tiene su historia. 
Antiguamente era una terminal de carruajes 
que hacían parada en la pequeña villa que era la 
ciudad. Hoy, enorme y vieja, ofrece sorpresas a 
quienes acuden a visitarla.

Andrés Villarreal Martínez



Otro taller con demanda es el de yoga. “Parece ser un resultado de la vida tan activa 
que se tiene en las ciudades. Sirve como para relajarte, estar tranquilos, reflexionar”.

- ¿Hay límites de edad por cada taller?

- Lo mismo tenemos jóvenes que adultos. No hay clasificación por edades, todos 
interactúan entre sí.

- ¿Quiénes son los exponentes en las galerías de arte?

- Hay variedad. Lo mismo hemos tenido a expositores de renombre como el maestro 
Ignacio Barrios, que trabaja mucho la acuarela, Leopoldo Flores, Fernando Cano que 
presentó esculturas de hierro. Tuvimos la exposiciones de 5 maestros michoacanos e 
igual exposiciones de alumnos de la escuela de Artes, alumnos de arquitectura.

- ¿La Casa de las Diligencias promueve venta de obras de los artistas que apoya?

- La Casa es para exponer arte, pero si alguien pregunta, contactamos, No somos 
intermediarios pero facilitamos los datos del autor.

- ¿De dónde obtienen el presupuesto para las actividades culturales?

- De la universidad y aunque casi todos los talleres son gratis, del pago de los talleres 
con cuota sale el salario de algunos maestros. El gobierno no mete absolutamente 
nada.

- ¿Cuándo se abren los cursos o talleres al público?

- Las inscripciones las manejamos similares al calendario universitario, dos periodos, 
febrero-junio y agosto-diciembre. Si hay algún curso que se pueda organizar en una 
época intermedia, se abre.

- ¿Que ofrecen para las vacaciones de verano?

- Para el periodo vacacional no se hacen cursos de verano, porque terminamos los 
talleres en julio. Luego vienen dos semanas más de trabajo y después la Universidad 
entra en vacaciones y si se organizan cursos de verano no habría el tiempo adecuado 
porque los niños ya estarían próximos a regresar a clases.

- ¿Cuál es el papel que juega la Casa de las Diligencias en la difusión de sus talleres?

- Siempre hay presentación de grupos y personas que quieren venir a participar. Hay 
un Jueves de Arte; los viernes es el Expréss-arte y el domingo es cultural. Se celebra 
el día de la Danza, de la Pantomima, del Niño, de Muertos. En navidad se presentan 
villancicos, pastorelas o El Barbero de Sevilla que acabó el 16 y 17 de este mes. 
La difusión se hace por Uni-Radio, Radio ACIR, Mexiquense o por los espacios de  
Televisión de la misma universidad. No podemos ofrecer los talleres en otros lados 
porque no tenemos presupuesto para otro instructor, pero podemos poner en contacto 
a las instituciones con los instructores. Nuestro papel es mostrar a los artistas aquí.

- ¿Qué espacios tienen para el cine?

- Se hacen ciclos de expositores de cortometrajes. Generalmente vienen organiza-
ciones que ya se dedican a eso y nos presentan su proyecto. Puede ser de 2 ó 3 días 
o también se proyectan los trabajos de jóvenes que van incursionado en este arte. 
Ahora se le está prestando el espacio al ayuntamiento y están haciendo un ciclo sobre 
la mujer, pero todos los martes a las 6 de la tarde tenemos ciclos de cine.

Las puertas de las Diligencias se abren de las 9 a las 20:30, aunque es en las tardes 
cuando se realizan la mayor parte de las actividades.



La mezcla del arte con los bares y cafés tiene 
una larga historia. Uno de los más populares 
de México fue el Sanborn´s de los Azulejos, 
establecimiento desarrollado por dos herma-

nos estadounidenses a principios del siglo XX, cata-
logado como café literario donde se ponían a prueba 
las ideas y las noticias del día a día, el espacio al que 
todos iban a hablar tanto de arte como de cultura y 
política.

De la misma manera inició El Baúl, un foro-café y 
galería ubicada en la ciudad de Toluca (en Plutarco 
González 206), actualmente dirigido por su propi-
etaria, Ana Luz Carbajal Moll, quien cuenta que 
la idea original de este establecimiento fue de su 
abuelo.

“Este lugar existe desde 1982. Mi abuelo organizaba 
aquí exposiciones con venta de papas rellenas y café; 
luego los chicos tocaban guitarra, leían algún poe-
ma o algún libro; cuando lo dejó de hacer se quedó 
como un bazar de antigüedades y yo me quedé con 
esa idea. Viviendo en otras ciudades como Oaxaca, 
Puebla y Pachuca, vi que realmente no es una com-
binación nueva pero sí puedo decir que en 2009 se 
gestó esta idea original de abarcar cuatro conceptos: 
foro, galería, café y tienda de diseño…” y se sigue 
ampliando a medios de comunicación, pues ya cuen-
tan con la publicación de una revista, además de 
transmitir eventos por radio y televisión en línea”.

Así como El Baúl, Toluca cuenta con otros foros 
artísticos en los que se ofrecen bebidas, tal es el 
caso de Multiforo Metamorfo, El Bigote de Frida y 
Black Camel, sitios a los que muchas personas acu-
den por el ambiente, la música en vivo, apreciar los 
diseños de paredes y cuadros o aprovechar el espa-
cio para convivir con ‘los cuates’, pero también para 
beber algunas cervezas. Al visitar El Baúl, había solo 
cinco mesas ocupadas por grupos de jóvenes, pero 
en todas ellas se encontraban al menos dos cervezas 
servidas.

Carbajal cree que existe 
realmente esta relación 
estrecha entre el arte 
y los ‘vicios’ por los 
orígenes de diferentes 
géneros musicales (como 
el jazz o el reagge) y 
artísticos (como la litera-
tura). Además, este nexo 
se debe la importancia 
que han cobrado las be-
bidas alcohólicas y otras 
drogas en la sociedad lo-
cal, nacional e internac-
ional.

“El arte coexiste con 
los vicios: los vicios se 
alimentan del ambiente 
artístico y el ambiente 
artístico también genera 
recursos de los vicios, es una lucha muy difícil. No 
es una regla, pero la gran mayoría de los artistas se 
relacionan con el alcohol y la droga. Hay artistas que 
se mantienen al margen pero son contados. Para 
nosotros vender cerveza fue como un gran albur, 
porque a final de cuentas lo importante es el arte, 
¿cómo les vas a dar de tomar a los artistas?, pero la 
gente no viene si no hay bebidas alcohólicas, no es 
cuestión solo del artista, sino también del público 
que los sigue”.

Hoy en día los festivales más importantes los organ-
izan cerveceras como el Corona Fest de Corona, el 
Vive Latino de Indio y Sol, en fin, “en todos los foros 
artísticos te ofrecen alcohol a excepción de los tea-
tros, aunque en algunos también te puedes tomar 
una copita. Si el público no lo pide, la industria no 
lo da; pero como el público lo pide y se ha vuelto un 
distintivo del artista, pues ahí está”.

A pesar de esto, Ana Luz aclara que en su galería se 
hacen tardeadas, se dan talleres y cursos de verano 

a los que asisten 
también meno-
res de edad y en 
esos momentos no 
se vende alcohol. 
Aunque siempre 
hay quienes es-
tán en contra de la 
medida, prefiere 
algunas quejas 
que arriesgarse a 
clausuras o mala 
reputación, pues 
la subsistencia del 
foro por sí misma 
es difícil debido 
a las condiciones 
económicas, la falta 
de apoyo y las exi-
gencias de los artis-
tas.

“No contamos con apoyo de instituciones privadas 
ni de gobierno; se intentó que en la primera emisión 
del festival de jazz de la ciudad, en diciembre, se 
presentara en plazas públicas pero no se consiguió 
ni el permiso. Más bien, nosotros hemos apoyado 
a instituciones con patrocinios o simplemente con 
nuestro trabajo, no esperando una retribución, 
pero ojalá en algún momento se dé. Hemos estado 
como quince veces a punto de cerrar porque ya no 
hay dinero y antes de pagarnos a nosotros mismos 
pues hay que pagarle al artista y a quienes trabajan 
con nosotros; muchas veces la gente no lo entiende 
y dice ‘es que no me apoyaste’, pero no es solo eso, 
conseguir dinero de manera independiente es muy 
difícil, por eso estamos generando nuevos medios 
como la revista. Por el lado de los artistas, unos 
son muy exigentes y no quieren invertir ni siquiera 
tiempo en su obra o en colocar colectivamente una 
galería”.

El Baúl no nació como un espacio con todas las 
condiciones necesarias, “todavía le faltan muchas 
cosas”, admite Ana Luz, pues tener el lugar en ópti-
mas condiciones genera un gasto. Aún así, sobrevive 
mediante el pago de los talleres, las entradas a los 
eventos y en parte, gracias a las ventas del bar, que 
oficialmente es un café. De esta manera ofrece la 
posibilidad a todos los amantes del arte de exponer 
sus obras, platillos, canciones, piezas musicales, es-
culturas.

Para exponer aquí, solo se necesita ver la disponi-
bilidad de fechas de la galería y mandar un correo 
a analuz.baul@gmail.com, hablar al 214 06 53 o es-
cribir en el facebook de Foro Baúl. No hay discrimi-
nación, no se cuestiona si el artista es bueno o malo, 
si es colectivo o privado, de escuela o novato. “Es un 
trabajo en conjunto, necesitamos ayuda de la gente 
para seguir manteniendo el lugar y de artistas para 
que esto tenga de donde echar mano y funcione”.

Con la exposición en El Baúl, los artistas locales e 
internacionales pueden darse a conocer, además de 
obtener ingresos por la venta de sus obras y para 
ello no necesitan aportar un solo peso a la galería.

Ana Luz Carbajal ofrece esta posibilidad porque con-
fía en que durante los últimos años se ha gestado un 
crecimiento de las galerías, además de un gran in-
terés de los artistas por hacer algo dentro y fuera de 
los lugares establecidos. “Ahora ya no se busca solo 
un artista como Nishizawa o José María Velasco, 
ya buscan a la colectividad artística plástica, musi-
cal, gastronómica… hoy en día ya somos una ciudad 
con más representación en el arte, que tiene 3 ó 4 
orquestas, un conservatorio, una escuela de Bellas 
Artes, espacios que otras ciudades no tienen”.

Se puede acudir a estas galerías y conocer el trabajo de 
incontables artistas, pero no cualquier persona cuen-
ta con la capacidad de pagar por estas producciones, 
generando que muchas veces la labor del artista y de 
quienes trabajan en el foro no sea redituable.
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* “El arte coexiste con los vicios: los vicios se alimentan del am-
biente artístico y el ambiente artístico también genera recursos 
de los vicios, es una lucha muy difícil. No es una regla, pero la 
gran mayoría de los artistas se relacionan con el alcohol y la 
droga. Hay artistas que se mantienen al margen pero son con-
tados. Para nosotros vender cerveza fue como un gran albur, 
porque a final de cuentas lo importante es el arte”, platica Ana 
Luz Carbajal, propietaria de un bar-galería en Toluca, El Baúl.



Toluca cuenta con diversos foros de ex-
presión artística, tanto temporales como 
permanentes. En el centro histórico de 
la ciudad se encuentran varios de ellos:

inaugurado desde 1945, está el Museo de Bel-
las Artes, aunque solo cuenta con una sala tem-
poral en la que se requiere un proyecto y un cur-
rículum artístico importante para poder presentar 
exposiciones; el Museo Nishizawa, que surge 
en 1992 y cuenta con 15 salas de exposición; el 
museo José María Velasco, nacido en el mismo 
año y que muestra dibujos, pinturas y grabados 
del pintor mexiquense que le da nombre, así 
como de sus aprendices. También se puede en-
contrar el Museo de la Acuarela, que existe des-
de el ’93 y exhibe obras locales y nacionales, in-
cluyendo las ganadoras del “Concurso Nacional 
de Acuarela”, el cual es organizado cada año. 
Además, es posible encontrar el Cosmovitral, 
donde hay 3 salas aptas para eventos artís ticos.

Otros recintos como la Casa de las Diligencias, 
dependiente de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y el Centro Cultural Mex-
iquense albergan más espacios de exposición. 
Sin embargo, sumados resultan insuficientes 
para ofrecer oportunidades a los casi 40 nuevos 
artistas que egresan cada año de la carrera de 
Artes Plásticas y Arte Dramático tan solo de la 
UAEM.

El espacio es muy competido porque las for-
mas de expresión artística son muy numero-
sas. Los artistas con formación compiten con 
autodidactas talentosos y con otros tantos que 
venden sus producciones por las buenas rela-
ciones que mantienen, como explica Ana Luz 
Carbajal Moll, dueña del bar-galería El Baúl. 
“Cualquier artista puede ser muy bueno o muy 
malo, pero lo mejor son sus relaciones, si eres 
un artista muy malo pero te sabes vender, ya 
lo tienes”.

Además de esta disparidad de oportunidades, 
el campo artístico no distingue generaciones 
pues cada obra es un intento más por agradar 
al público, así que los nuevos talentos deben 
pelear por vender cada pieza musical, cuadro, 
diseño, escultura, obra, actuación o habilidad 
a un precio que valga el esfuerzo, los materi-
ales y el tiempo dedicados sobre la infinidad 
de obras de otros artistas populares. Ante este 
panorama, es difícil encontrar la respuesta al 
porqué alguien se decide por esa profesión y 
quizá sea lo que coloquialmente se repite entre 
los mexicanos, “es mero amor al arte”.

Dafne Bernal, una estudiante de artes tea-
trales piensa que su carrera es un medio para 
crear conciencia en la gente, incrementar la 
cultura, despertar sentimientos y motivar a la 

Por amor al arte
* En tiempos de campaña elector-
al las promesas de ofertar espacios 
artísticos se han quedado en bue-
nas intenciones y en placas metáli-
cas por las calles del centro de la 
ciudad destinadas para graffiteros 
que ya nadie utiliza. ¿Sucederá lo 
mismo en esta ocasión?

Yanet Guadalupe Sánchez Monroy

reflexión, pues si se desarrolla con profesion-
alismo es una manera de empezar a cambiar 
a la sociedad. Otros jóvenes como ella se inte-
resan por esta área porque descubrieron que 
la manifestación estética de ideas era su punto 
fuerte y además los apasiona, pero muchos 
de ellos tendrán que abandonar la ciudad de 
Toluca e incluso su país para desempeñar esta 
formación.

Es el caso de Luis Enrique Sepúlveda, estudi-
ante de la licenciatura en artes plásticas, que 
ambiciona trabajar en la empresa de animación 
y videojuegos “Square Enix”, cuya sede princi-
pal se encuentra en Europa. Sus compañeros, 
Diego Vargas y Antonio Martínez, encuentran 
como opción para quedarse trabajar en muse-
os, casas de cultura, de manera individual con 
el apoyo de becas e incluso han considerado 
dar clases.

José Antonio Martínez conoce personas 
egresadas de su carrera y que tienen que em-
plearse en empresas que nada tienen que ver 
con su preparación como escuelas privadas de 
nivel básico, McDonald’s y Tock’s.

Para Dafne, su última opción sería trabajar en 
televisión pública porque piensa que sus his-
torias y actuaciones son de pésima calidad. 
“Si se tiene cara bonita y cuerpazo puedes ir a 
Televisa o TV Azteca, pero sabiéndote mane-
jar mejor podrías conseguir ayuda de com-
pañías refresqueras y otras, siempre y cuando 
les des publicidad. La mayoría de nosotros no 
tenemos para invertir en una compañía de tea-
tro propia y entrar en una establecida es muy 
difícil, aunque ahí se podría tener un salario 
fijo”. Pero los salarios fijos para Diego y En-
rique no son una opción en México.

Si bien es cierto que esta situación no es ex-
clusiva de los artistas, es un ejemplo claro de 
lo que falta por hacer en el Estado de México 
por los estudiantes y por incentivar el arte y la 
cultura en la población; en tiempos de cam-
paña electoral las promesas de ofertar espaci-
os artísticos se han quedado en buenas inten-
ciones y en placas metálicas por las calles del 
centro de la ciudad destinadas para graffiteros 
que ya nadie utiliza. ¿Sucederá lo mismo en 
esta ocasión?




