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El tiempo también pinta.
Francisco de Goya

Pintar para Enrique Estrada es una forma de ser, 
dejar de hacerlo sería como no existir, y él existe gozosa-
mente cuando observa, cuando se apropia de la realidad 
y la reproduce con su agudo y exacto pincel. Originario 
de Tapachula, Chiapas, vivió parte de su adolescencia en 
Tijuana y después se trasladó a la ciudad de México, donde 
realizó sus inquietudes vocacionales orientadas de manera 
decisiva hacia las humanidades. En su juventud le intere-
saba el cine, la fotografía, la arquitectura, la escritura, pero 
su inclinación definitiva fue la pintura. Durante seis años 
asistió a la Academia de San Carlos, y por su admiración 
a los muralistas mexicanos, decidió incorporarse como 
asistente y discípulo del entonces último gran muralista, 
David Alfaro Siqueiros. En su taller en Cuernavaca, 

Estrada tuvo la oportunidad de conocer la diversidad de su obra y darse 
cuenta de que incluso sus cuadros de pequeño formato contenían una 
grandiosa monumentalidad. De ahí su inclinación por la pintura mural y 
a la de gran formato. 
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Desde su incorporación a la Academia de San 
Carlos, ya perseguía a sus “pintores hermanos” Rem-
brandt, Velázquez, Tiziano, Vermeer, Caravaggio, 
Goya, Bacon, incluso Bracque y Matisse, y los gigantes 
mexicanos Rivera, Orozco, Siqueiros y Tamayo. Se in-
teresó por las expresiones clásicas griegas, el periodo de 
los renacentistas, la Edad Media y el Barroco europeo 
y mexicano. Sin embargo, la influencia de Francisco de 
Goya en Estrada es decisiva, y de manera particular, 
los retratos y su pintura negra. 

En cierto momento, cuando muy joven, se inclina-
ba por la expresión pictórica que contuviera un mensaje. 
Ahora afirma que “el compromiso debe ser humano, y 
si algún valor tiene lo que se hace, se va a evidenciar en 
la concreción de sí mismo”. Perder el sentido humano 
es perder piso en el camino. No se trata de andar en 
búsqueda del éxito, sino del eco y trascendencia del 
trabajo artístico. Al principio de su carrera, Enrique 
Estrada iniciaba sus cuadros con un dibujo o una idea 
muy precisa de lo que quería hacer y después lo vertía 
directamente sobre la tela. Hoy día utiliza gran parte 
del tiempo para reflexionar y construir la obra en su 
cabeza, después se acerca al lienzo y la pinta. A veces 
esa pintura no está enteramente resuelta en el pen-
samiento, lo cual es deseable, e implica una aventura 
por recorrer, pero cuando se tiene un cuadro totalmente 
resuelto antes de comenzar a pintarlo, ya para qué 
hacerlo, afirma. Una obra está terminada cuando llega 
el momento en que queda plasmado lo que se quería 

decir. Sin embargo, un cuadro realmente nunca se 
termina, pero si se ha dicho lo esencial e importante, 
hay que dejarlo en paz. 

El artista siempre se enfrenta a un lienzo en 
blanco, a un espacio enteramente abierto, y cada ele-
mento que pinta va describiendo el cuadro. Con esa 
descripción se debe trabajar de manera suelta y poco 
a poco cerrarlo, pero a la vez manteniéndolo lo más 
abierto posible. Para Enrique mantener abierto el cua-
dro es uno de los fines deseados. Pintar es engañar al 
ojo, es crear una atmósfera y hacer algo que nos afecta 
más allá del color, la textura, el dibujo, el claroscuro 
y la luz en general. Se desea crear una ilusión. Pero 
esa ilusión tiene que manifestarse con los mínimos 
elementos posibles, como el Guernica de Picasso, una 
obra brutalmente franca, con referencias inevitables y 
símbolos claros. Aquí la obra es precisamente rigurosa 
y abierta en términos plásticos, y dejar la obra abierta 
significa alentar la capacidad de sugerencia que lleva a 
varias lecturas. Por ello, lo importante en su quehacer 
pictórico es consumar la apertura y no cerrar la obra. 

Para Enrique Estrada, la pintura y el arte son una 
aventura y un riesgo como la vida. Aunque años atrás 
le era necesario un horizonte muy delimitado, sus 
laterales perfectamente claras y un todo estructurado, 
ahora afirma: “esto no está mal si quieres ser militar, 
pero como artista no ayuda, pues lo acertado es par-
tir del caos que es un estado propiciador de nuevas 
formas de arte. Además, arte y pintura son algo vivo, 
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arriesgado y hay que atreverse”. Sin embargo, es de 
aquel momento en que todo tenía que estar estructu-
rado que se desprende su inclinación por la expresión 
pictórica realista. Enrique necesita de la certidumbre, 
por ello le seduce el realismo y gusta tanto del cine y 
de la fotografía. Le fascina ver cómo la luz dibuja una 
forma, cómo la construye o deshace en un ambiente, 
cómo cambian los volúmenes, y en esto es contundente 
su admiración por el manejo lumínico de los barrocos y 
especialmente de la escuela holandesa. De ahí también 
el color dominante de sus obras entre sensaciones sepia, 
ocres, negros, luces de sol de media tarde y colores 
crepusculares. 

En sus series pictóricas que datan de los años setenta 
a los noventa, su pincel y su brocha narran y rescatan 
diversos momentos y personajes de nuestra historia 
mexicana. El poder es mostrado de manera irónica, crí-
tica y severa, con una visión amarga y a la vez pesarosa 
de la muerte. Sus protagonistas, heroicos o desconocidos, 
son plasmados como figuras ridículamente fársicas o 
espectrales, o como seres vivientes entre inmundicia y 
basureros, y de los que emana una especie de conciencia 
de la tragedia colectiva. Pintura sobria, monocroma, 
cargada de simbolismos y efectos visuales que nos dan la 
sensación de que lo estático está también en movimiento. 
Pues para Enrique: “hay una especie de fluir de la vida 
en la historia, y lo que los artistas hacemos es tomar 
de ese fluir lo que más se ajusta a nuestra sensibilidad, 

al momento que estamos viviendo, y si efectivamen-
te esta subjetividad se vincula con esa objetividad que 
está transcurriendo fuera de nosotros, se convierte en 
obra artística que puede tener un verdadero eco en la 
sociedad”. 

Tras la dura experiencia de visitar rastros y tira-
deros de basura surge su impactante serie de cuadros 
Habitantes del limbo. Aquí muestra cómo todo es 
susceptible de convertirse en desperdicio, incluso la 
asombrosa máquina que es el cuerpo humano. Desde  
la belleza total, hasta su absoluta negación, estas pin-
turas reflejan los extremos de la existencia, el continuo 
vital-mortal y las situaciones límite de los seres. Me-
diante estas obras se irradia la violencia de la inmundicia 
y los deshechos, la lucha por la vida y el desencanto. Sin 
lugar a dudas, estos cuadros nos remiten a la pintura de 
Bacon, y su recordatorio de que “no somos mucho más 
que carne acercándonos poco a poco e inevitablemente 
a la putrefacción”. 

Desde otro ángulo, Enrique Estrada es un mag-
nífico retratista que frecuentemente ha vertido sobre 
el lienzo o el papel el reflejo y la intimidad de un ser 
humano. Es mediante el retrato donde expresa esa 
visión íntima de las personalidades, y una especie de 
espejo de la belleza que se muestra u oculta en todas las 
formas posibles. Pero lo que especialmente le atrae es la 
belleza femenina. Desde su punto de vista, el hombre 
es previsible, pero la mujer es distinta, lo cautiva, sufre 
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un enamoramiento y una curiosidad constante de lo que sucede en la 
mente y el corazón de las mujeres. Y ahí está su magistral serie de retratos 
entre pinceladas y retazos de luz y sombras: las historias silenciosas de los 
rostros y el yo íntimo de sus modelos. Están también sus paisajes en los que 
se descubre un dejo de nostalgia, de esa melancolía de las piedras que se 
van arruinando y que nos remontan a la pintura del siglo xix. 

Por otra parte, la belleza clásica griega, actualizada por él, fluctúa entre 
abstracción y realismo y es también tema de algunos de sus cuadros. En 
ellos, la frialdad de la piedra o del mármol se combina con la calidez de 
las telas que envuelven y delatan formas corporales. Lo clásico se renueva 
con la luz poética del erotismo, de la intimidad de los rostros y los torsos 
desnudos, y sobre lienzo y papel, sus lápices, sus tintas y pinceles, cantan 
a Homero, al dios-río Cefiso, a las diosas Leto, Dione y Afrodita y a los 
cuerpos pilastras de las cariátides. 

La obra más reciente de Enrique Estrada es un trabajo eslabonado con 
todos los anteriores y en el cual nunca pierde el realismo ni la noción de la 
forma. Su pincel sigue siendo sumamente riguroso aun en la deconstrucción, 
sin embargo, ahora existe un elemento más junto con el juego plástico, una 
forma que, sin negar su identidad, se torna cada vez más grande, y al multipli-
carse y moverse se hace más densa. Sin lugar a dudas esta expresión pictórica 
nos remite a los futuristas italianos y especialmente al trabajo realizado por 
el pintor y escultor Umberto Boccioni. En los cuadros de Enrique sobre 
todo encontramos la presencia de mujeres que se desplazan, que ascienden 
o descienden escaleras, y entre su desnudez se construyen y destruyen. La 
intención del pintor es el rompimiento de la linealidad y del volumen, es 
recomponer lo real de manera distinta de como se da. Es disponer sobre un 
cuerpo las vetas de luz que lo entrecortan para rehacerlo de otra forma. Y lo 
que los espectadores miramos es una materialidad partida, segmentada por 
cortes transversales que nos hacen recordar las capas tectónicas de la tierra, 
una especie de topografía de la luz que da como resultado imágenes que se 
duplican, se disgregan, y proyectan como ecos de sí mismas. Las figuras 
se descomponen, dibujan su propio desplazamiento en el espacio-tiempo 
dejando estelas de colores cálidos, y los ocres y sepias tan característicos en la 
pintura de Enrique Estrada. Como él mismo indica: “me interesa construir 
y después destruir, por ello plasmo la imagen y después la barro. Como un 
nacer y renacer del propio cuadro. Lo que queda es lo que busco”. 
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