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al mirar las fotografías de aníbal angulo que se agrupan en este volumen 

vinieron a mi memoria unas líneas de un libro temprano de octavio paz: “cortar 

el cordón umbilical, matar bien a la madre: crimen que el poeta cometió por 

todos, en nombre de todos. toca al nuevo poeta descubrir a la mujer”.

aníbal, nuevo fotógrafo, descubre a la nueva mujer.

y pronto otras líneas de una nueva novela mía, fantasmas aztecas: ”...que la 

mujer es un ser imaginario, un animal fabuloso emparentado con la mantícora, 

el hipogrifo, la anfisbena y el catoblepas... que la mujer no existe, que lo que 

existe en todo caso es el espacio que la mujer ocuparía (de existir), es una 

serie, una concatenación de ideas acerca de la mujer, de lo que debe ser una 

mujer...”

o como dice jaime sabines: “en la orilla del aire (¿qué decir, que hacer?) hay 

todavía una mujer”.

aníbal nunca incurre en la ingenuidad fotográfica, obturador impresión.



y pensaba en esto mientras pasaba las páginas una y otra vez, y miraba a 

estas mujeres como formándose de arena, de agua, de blanco deslumbrante, 

plasmándose en el negativo con dificultad, desfiguradas, deconstruidas, 

sucesivas, acumuladas, pero siempre como en cierta desesperación de salida, 

de salir a la luz, a la vida, a la representación.

hay un exceso controlado en el trabajo de aníbal.

una voluntad de encontrarse otro orden, de atreverse a ir más allá, como si 

se tratara desesperada y controladamente de alcanzar algo que nunca puede 

alcanzar, pero que lo persigue porque lo arrebata y lo llena de voluntad y de 

pasión y hasta de cierta desesperación.

las olas lamiendo la orilla de la playa parecen ilusorias.

pueden y no pueden contenerse.

“bajo el agua, en el agua, abre, enciende los ojos, mírala bien”: sabines.

sueltan su secreto, una oleada tras otra y dejan ver a una mujer, a cierta mujer, 

a esta nueva mujer que apenas nace en los albores de un nuevo siglo.

tratan de llegar a la figura completa de una mujer.

sus fotografías representan lo que va a pasar y lo que está pasando, lo venidero 

y lo arcaico, lo remoto y lo próximo, lo que puede llegar a ser y lo que nunca 

podrá ser.

su ojo tras la cámara es la combinación perfecta para producir significados y 

asimismo para destruirlos.

las últimas fotografías del libro implican una especie de fin de la representación 

y comienzo de algo que todavía no termina.

la naturaleza es una totalidad viviente.

aníbal descubre sus metáforas



versiones del mito venerable de la gran diosa, del deslumbramiento ante la 

mujer amada, del extrañamiento ante la virgen, la madre, la exterminadora 

donadora de vida, la que no entiende, la incógnita, la contorsionista.

no es un mito moderno: es la versión (moderna) del mito.

pasividad inconsciente del absoluto, fase de la conciencia todavía pasiva y 

aparición de la actividad o energía.

carnicería, sexualidad, propagación y contemplación espiritual.

poseída por su delirio la diosa danza de nuevo.

representación del movimiento o descomposición y superposición de las 

posiciones del cuerpo en marcha.

una rebelión contra el pseudo-arte kodak.

la fotografía como un arte manual y visual.

el mundo fenoménico es maya, la ilusión.

un acercamiento como homenaje a marcel duchamp y su desnudo bajando la 

escalera.

“el erotismo vive en las fronteras de lo sagrado y lo maldito”, dice octavio 

paz.

el tema de estas fotografías es la crítica, la idea que sin cesar se destruye a si 

misma y sin cesar se renueva.

El juego de aníbal es muy complejo porque la combinación no sólo es fotográfica 

y plástica sino mental, crítica e irónica.

aníbal sabe que delira.

fotografías como caricias.

la caricia no es un simple rozamiento, sino una cierta modelación.

al acariciar a otra persona hago nacer su carne entre mis dedos.



la caricia es el conjunto de la ceremonia que encarna al otro. “a tu espalda, en 

donde estés, si vuelves rápido a ver, la ves”: sabines.

una trampa tendida al otro para que al renunciar a su mirada y su libertad se 

convierta en presencia ofrecida.

es una incitación, un intento de incorporar al ser deseado para que ya no pueda 

escaparse y para que yo cese de vivir bajo su mirada.

por tierna o ferviente que sea la caricia está animada por el deseo de hacer 

inofensivo al otro, de desarmarlo, de transformarlo en objeto y de cercarlo 

dentro de los límites de su puro estar presente para que no trascienda por todas 

partes.

aníbal acaricia las fotografías de este libro en su computadora con el cursor que 

modifica, acentúa, borra, recompone, altera.

por medio de sus fotografías petrifica y arrastra a aquella cuya mirada lo había 

adherido a su ser.

ya no expuesto a la mirada de esta mujer, como si insidiosamente se desquitara, 

ya no es dependiente, o lo es pero sólo de su arte, está poseído por el placer 

de representar sus visiones interiores.

no hay armisticio alguno en la lucha de las conciencias.

el soldado con licencia continúa siendo un combatiente.

el reposo del guerrero es también una artimaña de guerra.

lo femenino no es invisible ni misterioso, es transparente.

a la lucidez del instinto se opone el instinto de la lucidez.

la lucha por la expresión en el caso de aníbal es “única”.

sus fotografías hacen visible esa lucha.



las que son muy feas que nos perdonen, como decía drummond, una mujer 

muy difícil de crear, una mujer casi imposible de concebir, de contemplar, de 

comprender.

esto se arreglará.

en el oleaje no hay ninguna libertad.

las olas se esfuerzan por confundirse unas con otras y quieren develar a una 

mujer verdadera, es decir, única, diferente, auténtica, posible.

“algas, ramas de peces, ojos de náufragos, flautas de té, le cantan, la miran 

bien”: sabines.

creen que pueden, cubren enteramente la belleza de ese cuerpo femenino y 

aníbal vigila.

la mujer amada está en un estado de resurrección permanente.

aníbal la escruta y la descifra sin cesar, pero sale del cerco, nunca coincide 

perfectamente con el discurso que le conviene, burla todos los esfuerzos que 

consigue hacer por rodearla o circunscribirla : por eso la intuye .

“en el monte, extendida sobre la yerba, si buscamos bien; una mujer”. sabines 

de nuevo.

el amor, olvido de todos, es un llamamiento al otro.

este sueño encantado constituye un despertar de la sensibilidad irreductible de 

la visión del cuerpo del otro.

esta embriagadora evasión desembriaga a quien vive con su imperialismo.

en lugar de ser contemplada desde lo alto, dominada por una mirada panorámica 

o escuchada con un oído sospechoso, la mujer es acogida, y esta hospitalidad 

realiza la significación metafísica de la comunión en el amor.

“en las minas, perdida, delgada, sombra también, raíces de plata oscura le dan 

de beber”: sabines.



en el amor el pensamiento tiene una posibilidad de abrirse a una verdad nueva 

cuando esa nueva mujer es encarada de frente y el pensamiento repite sus 

propias certezas y constituye una amenaza para la representación cuando la 

mujer queda intuida, rodeada, englobada, comprendida.

lo que el profano no perdona a los artistas es el hecho de que éstos se adueñen 

de los problemas de todo el mundo, de que los personalicen, de que los 

oscurezcan y  de que por fin los restituyan pero en un lenguaje del que queda 

excluido todo el mundo.

“en el aire hay siempre oculta como una hoja una mujer”: sabines.

el espectador hace la historia.

las fotografías sólo son punto de partida. 

un arte que obliga al espectador y al lector a convertirse en un artista y un 

poeta.



i m á g e n e s



I –1980    

sobre las olas, erguida, con el pecho abierto



II- 1980    

para no perpetuar el espejismo del alba

III – 1980    

encuentro entre sombras



IV – 2002    

tu cuerpo pesa como un barco ahogado





V – 1975-02    

yacer sobre la playa de este sueño

VI – 2002    

el fuego hiela las manos



VII – 2002    

riscos donde las gaviotas se alimentan de niebla

IX – 2002    

provincias de arena, el filo de tus rompientes



VIII – 2002   

mares de polvo soplan música sorda en mis oídos



X – 2002  

en la mente del agua sólo una idea fija: el hundimiento

XI – 2002   

música amarilla se desplaza hacia los altos tribunales del mar



XII – 2002   

nadie te esperaba en la otra orilla del desorden

XIII – 2002    

como una ancla que no supo arraigar en ningún fondo



XV 

la enamora el oleaje, la saluda el mar

XVI – 2002    alguien se trago insaciablemente el mar

                       alguien se trago insaciablemente el sol



XVII – 2002   

he visto arder los peces en medio del desastre

XVIII – 2002    

en medio de la nada

                          nosotros somos el silencio





XIX – 2002    

cada quien mira a su manera las estrellas



XX – 2002   

de la angustia del miedo terrible nace la ola 

XXI – 2002   

el mar de noche es una mujer en celo



XXII – 2002    

una estampida de alas

atraviesa el mar inmenso



XXIII -  2002 

una estatua, una efigie, una línea de luz que miro



XXIV – 2002     

la sal de edad que te ha cubierto la carne



XXV – 1975-02     

y entonces entendemos que lo eterno es sólo carne



XXVI – 1975-02    

la maga que hacía falta a mi sombrero

XXVII – 1975-02    

el sol hecho trenza quebró con su grito tu cintura



XXVIII – 1975-02    

sólo queda el regusto amargo envenenando el aire



XXIX – 1975-02     

caracol que a fuerza de mares se va volviendo naufragio





XXX – 1975     

cómo se estrujan, muerden, lamen, frotan

cómo se sienten morir sin el otro



XXXII – 1975     

afuera sale el sol, se afeita el día

 los amantes siguen siempre solos

XXXI – 1975-02    

en la noche de sus cuerpos,

solos con esa sed, con esa ansia



XXXIII - 1975    

y que largo combate mi enemiga,

el trabado en el lecho



XXXIV – 1975    

me asalta tu perfume, 

mi olfato todo rinoceronte se acoraza



XXXV – 1975-78     

el verdadero amante

desconoce la palabra basta

XXXVI – 1980-02     

sólo el amor forja llaves para abrir la clausura



XXXVIII – 1981-02  

húmedos huecos deja la saliva

XXXVII – 1981-02     

la lengua reconoce la traición y la desdeña



XXXIX – 1981-02    

una masa donde convergen todos los puntos cardinales

XL – 1981-02     

para soltar las hormigas que pululan en tu sangre



XLI – 2002     

fantasmas que habitan los contornos



XLII – 2002     

la brisa trae de vuelta tu perfume

 salitroso y amargo



XLIII – 1981    

sólo el silencio dice qué viento trae su aroma

XLIV – 1981     

estamos hechos de agua, de tigre y árbol de manzanas



XLV – 1981

la carne que hierve al contacto de la memoria



XLVI – 2002

en esa otra estupidez

más azul y desparramada del mar



XLVII – 2002     

tu oficio sólo se acentúa

en la penúltima ola

XLVIII – 2002    

mis dientes dan con la insalvable distancia



-  La Paz Baja California Sur, 1943.

-  Escuela Normal Urbana Profr. Domingo Carballo Félix.

- Especialidad en Artes Plásticas para Educación Superior, Normal 

Superior, México, D.F.

-  Miembro del Salón de la Plástica, INBA, México, D.F. 

- Cofundador del Foro de Arte Contemporáneo, México, D.F. 

- Expresidente y Cofundador del Consejo Mexicano de Fotografía, 

México, D.F.

- Como presidente del Consejo Mexicano de Fotografía, organizó el 

Tercer Coloquio Latinoamericano en Cuba (1984) y el Primer Encuentro 

Nacional de Fotografía en Pachuca, Hidalgo (1985).

- Impartió el Taller de Fotografía Experimental en la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas de la UNAM, 1983-1985.

- Maestro titular de Grabado y coordinador del Taller de Producción 

Carlos Olachea de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 1986-1996.

- Miembro del Consejo Consultivo del Museo de Arte Moderno de México,  

1983. 

Aníbal 

Angulo Cosío

Actividad

Profesional

Raúl Antonio Cota:   XI, XV y XXV.

Ramón Cuellar:   XXIV, XXX XL, XLVII, LXV y XLV.

Eduardo Langagne:  XXXII, XLI y XLIII.

Vicente Quirarte:  XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,    

    XXXVI,XXXVII, XXX, XXXI y XLII. 

Rubén Rivera:  I,XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, LII, y XLVIII.

Dante Salgado:  XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y  

    XXIII.

Leonardo Varela:  II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIII y XLII.

Los pies de 

foto son 

fragmentos 

de poemas de 

los siguientes 

autores:



- Mención honorífica en Grabado en la Quinta Bienal Diego Rivera, 

convocado por el gobierno de Guanajuato, 1992

- Tercer lugar en Pintura en la Primera Bienal Regional de Pintura, 

convocada por el gobierno de Sonora, 1999

- Premio de Adquisición en la Primera Bienal Sudcaliforniana de Pintura 

“Carlos Olachea” convocado por gobierno de B.C.S, 2003

1972 - Galería E. Munich, México D. F. (fotografía)

1975 - Galería René Meyer, México, D. F. (fotografía)

1976 - Casa del Lago, UNAM, México, D. F. (fotografía)

 - Galería de Bellas Artes, Toluca, Estado de México. (fotografía)

1978 - Salón de la Plástica Mexicana, México, D. F. (fotografía)

 - Galería René Ampiris. Valle de Bravo, Estado de México.   

 (fotografía)

1982 - Galería Proteus, México, D. F. (fotografía)

1983 - Museo Carrillo Gil, México D. F. (dibujo y fotografía)

1984 -Galería de la Ciudad, Mexicali, Baja California. (dibujo y   

 fotografía)

- Miembro de las Comisiones Técnicas de los Fondos Estatales para la 

Cultura y las Artes de Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, 

1996-1999.

- Director general del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, 1993 a 

1999. 

- Miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA desde 1999.

- Organizó el Primer Encuentro de Artistas Plásticos del Noroeste en La 

Paz, Baja California Sur, 2001. 

- Primer lugar de fotografía (compartido) en el concurso “El niño y la 

estructura”, Caracas , Venezuela, 1971.

- Primer lugar (compartido) en la Bienal de Fotografía del Salón Nacional 

de Artes Plásticas convocado por el INBA. 1980

- Primer lugar en el concurso nacional de estampa, convocado por el 

INBA y la Fundación Cultural Cervantina E. Ferrer, 1988.

- Tercer Lugar en estampa en el Primer Concurso Nacional “Cuitzmala 

88” convocada por el gobierno de Jalisco.

- Primer lugar de Estampa en la Segunda Bienal de Artes Plásticas del 

Noroeste, convocado por el gobierno de Sinaloa, 1989.

Premios

Exposiciones

Individuales



 - “Iluminaciones”Galería Universitaria. UABCS, La Paz B. C. S.   

 (pintura y escultura)

1999 - “Islario”. Itinerante por los estados de Campeche, Yucatán,   

 Quintana Roo, Veracruz y 

 Tabasco. (gráfica)

2001 - “Páramo de Luz”Galería “La esquina del Arte”, La Paz B. C. S.  

 (pintura y escultura)

2002 - “Memoria de la piedra”. Itinerante por los estados de Sonora,  

 Sinaloa y Baja California.

 - “Salamar”Galería “Carlos Olachea”. La Paz B. C. S.(fotografía  

 y neográfica)  

 Galería “ Todos Santos”. Todos Santos , B. C. S. (neográfica)

2003 - “Insomnio de sol”, Casa del lago, UNAM, México, D. F.    

 (gráfica)

 -“Las bañistas”,Galería “Carlos Olachea”, La Paz B. C. S.   

 (fotografía)

 

1985 - Foro de Arte Contemporáneo, México, D. F. (fotografía)

 - Casa de la cultura, Juchitán, Oaxaca. (fotografía)

 - Cámara de Senadores, México, D. F. (pintura)

 - Casa del pueblo, Guanajuato, Guanajuato. (gráfica)

1986 - Casa de la Cultura, Tulancingo, Hidalgo. (gráfica)

1987 - División de estudios de Posgrado, Escuela Nacional de Artes   

 plásticas. UNAM, México, D. F. (gráfica)

 - Galería Carlos Olachea, La Paz, B. S. (gráfica)

 - Galería de la Ciudad, Mexicali, Baja California. (fotografía)

1988 - Exposición itinerante por el estado de Tamaulipas. (pintura y   

 gráfica)

1989 - “En el mar la vida es más sabrosa”, Escuela Nacional de Artes  

 Plásticas, UNAM, México D. F.(pintura y gráfica)  

 - “El canto del Caudel” Colegio de Bachilleres, México, D. F.        

 (gráfica y  fotografía)

 - “Cantos del mar”, Itinerante por los estados del norte de la   

 república organizada por el INBA y el Programa Cultural de las  

 Fronteras. (fotografía, gráfica y pintura)

1990 - Galería de la Universidad de Colima, Colima. (gráfica)

1998 - “Arrecifes”. Itinerante por los estados de Baja california,  

 Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California sur y México,   

 D. F. (pintura y escultura)
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