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PRIMERA IMAGEN 

U n hombre mira el desierto desde el Cerro del Quemado, un mirador natural y sagrado 
en la Sierra del Catorce, una de las más altas en el altiplano central. Enfrente está 
Wirikuta, el territorio sagrado del peyote, planta defendida por el pueblo huichol con 
la que realizan rituales mágicos. El hombre que observa el desierto no pertenece a la 

etnia wixárika; es pintor y filósofo, filósofo y pintor, de formación cultural enteramente occidental. 
Ha estudiado y meditado el arte plástico desde las premisas estéticas y filosóficas de Platón hasta 
nuestros días en la era de la información, donde el profesor imparte clases de estética. Los moti-
vos que lo llevaron a situarse en ese lugar y comer peyote, intuyo, tienen un carácter puramente 
espiritual. El pintor filósofo atraviesa por un momento de cambios interiores. 

LA MEMORIA 

En 2018 Luis Argudín (México, 1955) estuvo frente a la inconmensurable amplitud del desierto. 
Ahora mira en su memoria y pinta aquella experiencia. Lo hace con ojo pictórico y filosófico a un 
mismo tiempo, en un desierto lleno de vida. Mira. Observa. Su mente inquieta no le permite sino 
el asombro y parte del origen de las cosas para plasmar su representación sensible de Wirikuta. 
Observa. Centra su mirada en el paisaje. Ve. El todo se presenta como totalidad. Y en el recuerdo 
en el que se ha convertido ese lugar, Argudín observa cómo el paisaje se convierte en un cielo 
cubista con soluciones pop art: una especie de cortinaje para un escenario en movimiento, dual, 
real y fantástico. 

El recuerdo del viaje a Wirikuta construye una escena en la memoria de Argudín, en 47 piezas que 
son auténticas variaciones de un mismo tema, que nos invitan a ver los tejidos de un continuo 
de escenas semejantes, ninguna idéntica a otra, en un ensamble de imágenes que conforman un 
mosaico, un todo en el que cada cuadro se presenta como multiplicación rítmica de una imagen 
pictórica: color, textura, volumen, la disposición compleja de líneas que logran una densidad plás-
tica placentera, a través de pinceladas directas, limpias.

LUIS ARGUDÍN EN WIRIKUTA
JOSUÉ RAMÍREZ

Cat. 12
Wirikuta círculos
(detalle)
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Las cactáceas, los matorrales, las yucas y las biznagas son pinceladas hacia el cielo dirigidas; 
análogas a las manos expresivas que Argudín coloca en el desierto de forma geométrica. Peda-
cería del cuerpo, manos y bustos. Subconjuntos de un orden simbólico. Piedras en círculo. Todos, 
objetos del taller del pintor que mira con ojo filosófico el desierto. 

Estamos ante una puesta en escena, una performance cinemática, pictórica, expresionista por su 
carga emocional, cubista por su tratamiento de la luz y sus reflexiones en el cielo y las nubes, y por 
su capacidad de remembrar un momento de contemplación del orden de la naturaleza. Vibran las 
rayas y líneas si el espectador fija la vista en los marcos, en las nubes y las montañas convertidas 
en marco escénico. 

En los diferentes cuadros que forman la serie, el trazo, el pincel, la pincelada, una densidad de 
cuña, se deslizan. Parece grabada la textura. Tiene hendidura. Se observa en su espesura el óleo. 
La maestría de un trazo único, duro al tiempo que suave. Un trazo en zigzag que une la tierra con 
el cielo y el cielo con la tierra. 

Para Luis Argudín _me gusta pensar_ la vida es muy ancha, el espacio en el que tiene lugar es 
inmenso y la información que contiene y la contiene resulta inconmensurable. ¿Cómo hacer 
visible esta grandiosidad si no es pintando un paisaje que parece repetirse? Un paisaje cuya 
composición está enmarcada por un cortinaje tejido que dibuja pintando simetrías diversas; 
ora en zigzag, ora en líneas curvas, ora en espiral. El marco y el telón de fondo de un panorama 
llamado Wirikuta, lugar donde se cruzan todos los caminos. 

EL VIAJE 

Argudín inicia con dos Topografías, la III y la IV, en las que ese tejido del que hablo lo es todo. En la 
primera de las piezas nos lleva a ver un cráneo vacuno montado en una nube; abajo, el horizonte 
en sus distintos planos se despliega: un perfil aserrado, extensiones desiertas, lomas y laderas. En 
la segunda pieza la cabeza de un hombre mira el mundo. Se trata de un rostro antiguo, una cabeza 
de hombre de cuello largo que viaja en una nube que desciende en Wirikuta. La antigüedad de ese 
rostro la acentúan los velos de su significado, de diálogo interno, las delimitaciones que marca el 
cuadro en cada uno de sus componentes significativos. El equilibrio del cuerpo de la cabeza del 
hombre que desciende lo da la nube que es su sombra, la alfombra mágica en la que viaja, bajando 
a la tierra. ¿Qué es lo que encuentra? _me pregunto.

Cat. 24
Wirikuta chico III

(detalle)
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En el horizonte de la tierra, el maestro Argudín observa un panorama poblado de cactus, biznagas, 
yucas, gobernadoras y magueyes. En ese mismo espacio pinta descendido la cabeza de un hom-
bre antiguo. Baja a ese lugar sagrado, territorio de un silencio inmenso, de una claridad infinita. Y 
ahí, en ese paisaje, que convierte en recuerdo lo que guarda la memoria, el pintor filósofo coloca 
algunos de los objetos de su taller: manos tensas, dramáticas, expresivas; cráneos de vaca o bo-
rrego cimarrón, trozos de columnas dóricas y, una vez más, la cabeza de ese hombre antiguo, de 
largo cuello, que mira ya desde el suelo, el cielo, los árboles del desierto, las nubes. 

El pintor pinta en el cuadro, en diferentes disposiciones, árboles, plantas y objetos. El tejido 
marca un ritmo de repetición armónica. No se trata de un conjunto de objetos cualesquiera, sino 
de algunos de los objetos del taller del pintor que le resultan, además de cotidianos y prácticos, 
significativos, entrañables. Manos con los dedos en curva, suave…

Horizontales, verticales o cuadrados, la serie parece fotográfica, tomas captadas en diferentes 
horas del día. Luis Argudín, a sus más de sesenta y tantos años, plantea en la reiteración de la 
imagen, en cada cuadro, el proceso constructivo de la vida, y con ello lleva a cabo una crítica 
a la repetición estéril de una forma, mostrando cómo en cada pieza de esta serie no sólo se 
capta la variación de la luz o los matices, sino que también cambia la composición natural  
de los cuerpos en el desierto. 

LO COMPLEJO 

No se puede dejar de lado el carácter filosófico en la obra pictórica de Luis Argudín, insisto. Los 
dos aspectos de su carácter sensible e intelectual están presentes de la misma forma y a un 
mismo grado en cada una de sus obras. Su factura plástica y su concepto tienen ingredientes 
puntualmente presentados en sus postulados filosóficos, a partir de su estudio del arte desde la 
Grecia antigua a la actualidad. Remito al lector a confirmar lo anterior desde su libro El teatro del 
conocimiento. Ensayos de arte y pintura, donde el también profesor diserta sobre la historia del 
arte y sus diferentes corrientes estéticas, abarcando temas diversos sobre la experiencia estética 
del mundo, la vida y el arte como su representación, especialmente en lo que se refiere a pintura. 

El espectador de esta serie, creada entre 2020 y 2021, se percata de inmediato de que cada pie-
za refiere al mismo paisaje y en cada una de sus representaciones es otra, otra siendo siempre  
Wirikuta, vista de noche, vista de día. El conjunto de imágenes denotan algo más que ellas mismas, 
apelan a una idea del mundo y los sistemas que lo organizan. Descubre el espectador, literalmen-
te, los rayos del sol, el tejido de la materia toda vista en su transparencia, como un conjunto de 
planos y niveles donde la experiencia del tiempo está en los momentos, generando una experien-
cia de movimiento perpetuo. Un continuo cinemático sin un orden mecánico, derivado de la mano 
como herramienta expresiva, con la cual se ejerce una voluntad de representación. De ahí que no 
resulta extraña la presencia “de la mano” en varios de los cuadros, tratada con ludismo e ironía, 
parodia lúdica y crítica. 

Cat. 44
Wirikuta manos IX
(detalle)
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Esta forma filosófica de tejer desde la pintura el concepto de la serie Wirikuta, refiere a la vida 
como constante autocreación y lo hace acumulando fragmentos de un mismo paisaje que se mul-
tiplica en cada uno de sus nichos, logrando transmitir el palpitar de un recuerdo en la memoria, 
receptáculo de imágenes que son, en sí, información vital. 

ARGUDÍN Y WIRIKUTA
surcos de gubia al óleo, 
                                      grafía 
de color en densas capas captan 
cambios de luz solar, nocturnos diurnos, 
franjas en blanco y negro, nubes, órganos 
yucas en trazos esfumados, figuración abstracta,
brochazo expresionista de biznagas y árboles, 
un desierto habitado y espinoso 

SEGUNDA IMAGEN

La comunidad ecológica del desierto es un manto árido de cactáceas y especies leñosas de pe-
queño porte. Resulta paradójico llamar desierto a Wirikuta cuando es un lugar lleno de vida vegetal 
y animal, de profundidades enormes. Es el desierto de San Luis Potosí; así le dicen: el de Wadley, el 
de Estación Catorce, el de Venado. Es el desierto en donde nace el peyote, planta medicinal para 
el espíritu. Su sustancia activa, la mescalina, provoca que la mente capte patrones geométricos 
en el aire; permite ver todos los tejidos, la red del desierto como espacio poblado de yucas rectas 
o bifurcadas, de gobernadoras dispersas, de robustas biznagas… el horizonte es amplísimo y hay 
nubes reflejando sombras cambiantes sobre la tierra. 
 
Luis Argudín nos sitúa, allí, compartiendo su experiencia directa con ese espacio donde el desierto es 
el motivo del cuadro: objeto de cada una de las 47 piezas que conforman la serie. Y lo hace desde la 
memoria, armado de recuerdos. Y cuando fija las horas y los días de esa experiencia de lo que podría 
llamarse “el viaje”, vemos lo que el pintor observó en ese sitio. Resulta muy importante percibir cómo 
es que logra que el espectador presienta esa experiencia y la alcance a sentir por intuición. Salvo los 
dos primeros cuadros, todos los demás retratan el paisaje desértico enmarcado por una suerte de 
cortinaje teatral, de marquesina. Este cortinaje es un tejido que texturiza el cuadro, lo hace dramático. 
Los personajes son el cielo, las nubes, las yucas, las gobernadoras. Wirikuta como un lugar donde las 
yucas son presencias porque todo es presencia en estos cuadros. Al centro, el desierto, su horizonte, 
sus nubes. A sus lados y en la parte superior, un complejo de líneas que unen la tierra con el cielo. Ese 
marco lo produce la mente que observa en la realidad lo que en ella subyace, un orden geométrico, ar-
ticulado, donde el todo encuentra uno de sus vértices. Ése es el lugar geométrico. De ahí que del con-
cepto de topografías, estudios de un espacio, un territorio, Luis Argudín decida concretar en el nombre  
de Wirikuta un espacio sagrado, en el sentido de religar lo cósmico con lo terrenal, porque el 
concepto que encarna es tanto ordinario como mágico. Por otro lado, Wirikuta es un lugar turístico, Cat. 21

Wirikuta IV
(detalle)
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presente en muchas rutas publicitadas en México y en otros países e idiomas. En el país, a nadie le 
resulta ajeno que el pueblo huichol es quien ha dado a conocer con más amplitud la cosmovisión 
de sus ritos y ceremonias en las que el alcaloide es parte medular para entender el sentido de 
identidad de su comunidad. Pero, también, otros pueblos originarios del norte de México comen 
peyote y desde mediados del siglo pasado la planta sagrada forma parte de los referentes de la 
psicodelia. Entonces Wirikuta, la serie de 47 piezas de pequeño y mediano formato tituladas así 
por su autor, refiere no sólo a una cosmovisión presente en alguno de los pueblos originarios que 
lo ingieren ancestralmente, sino también a la cultura de la psicodelia en tanto manifestación del 
alma bajo los influjos de la mescalina. Psicodélico, no en un sentido modal, Argudín no sigue una 
corriente. Es un artista crítico y autocrítico, autónomo en su pensamiento, libre y al tiempo inserto 
en una corriente crítica, progresista, parte de una estética sin etiquetas, pero sí con principios, en 
los que el cuerpo humano y la mano como herramienta expresiva son una manifestación gene-
radora de experiencias estéticas, bellas y placenteras del mundo. Ver el desierto en dos tomas 
aéreas y 45 directas, a través de la ilusión pictórica, tiene una intención experiencial, que transmite 
un conocimiento y que en este caso reviste una mística: el silencio con el que observa el mundo 
como totalidad y la traduce a objeto plástico. A contracorriente, vemos a Luis Argudín en la escena 
pictórica y lo vemos fijar la mirada en un objeto único e irrepetible, un lugar: Wirikuta, llamando la 
atención sobre el paisaje como un tejido generador de una experiencia vibrante. Estamos ante un 
diagnóstico de la imagen pictórica como aquello que produce una experiencia, en este momento 
histórico en el que la imagen digital ha multiplicado las posibilidades de la repetición hasta el 
vacío de su significado. No ilustra un acontecimiento sino resalta un instante perceptivo llamado 
Wirikuta. Y lo hace a partir de una suerte de puesta, en crisis de la repetición: parece que se repite, 
pero no lo hace porque la pintura no es mecánica, su condición de imagen reiterada está hecha 
con espontaneidad y alude a un estado “mágico” de percepción y de expresión sensible. No reitera 
para hartar y llenar de vacío, sino todo lo contrario. Al ver el desierto como un conjunto pictórico, 
conformado de subconjuntos, por tamaño y orden cromático, lo que se propone el pintor es lograr 
una variedad que abre un abanico de posibilidades plásticas estimulantes, buscando que la mi-
rada del espectador capte un sistema vivo, que se torna complejo en su sencillez compositiva: un 
paisaje enmarcado por un conjunto de rayas expresivas. Si uno ve todo el conjunto, se adentrará 
en el viaje de Luis Argudín, quien viajó mirando el desierto y sus fractales. Así, el pintor va más allá 
de la representación y la ilustración porque su tema es algo que está hecho a partir del espacio 
(desde el silencio, el tiempo, la soledad, la no-nada), y que provoca asociaciones: es como, me re-
cuerda a, me hace a pensar en. No se trata de algo abstracto ni figurativo, ni de su conjunción, sino 
de imágenes cargadas de una conciencia de la pintura misma. Cuando veo la pintura de Argudín 
distingo eso que sucede en algunos pintores en cuyas obras habla la pintura sobre y desde la 
pintura en sí misma, consciente de sus posibilidades en un mundo inundado de imágenes. Estoy 
seguro de ello.

Cat. 9
Panorama Wirikuta VII
(detalle)
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RECUERDOS DE WIRIKUTA

El pintor filósofo fue al desierto, a esa parte del desierto mexicano mundialmente conocido como 
Wirikuta, lugar sagrado, donde una vez empezó el día, punto del diamante del sol cuando la es-
trella iluminó por primera vez la Tierra. Y lo que vio es un recuerdo ancestral, inmemorial, una 
remembranza, un conocimiento heredado de generación tras generación: la soledad en el paisaje, 
el tiempo en el espacio. Luis Argudín, pintor, es un hacedor, es decir, alguien que con sus manos 
produce objetos pictóricos, cuya plástica plasma, en este caso, un sentimiento de paz. Una paz 
que proviene de haber pensado toda una vida en las posibilidades de la pintura en el mundo ac-
tual, a través de numerosas reflexiones, siguiendo una política del conocimiento, de su transmisión 
al servicio de la belleza y el placer; con la firme convicción de aprender a aprehender el mundo 
a partir de obras plásticas, autónomas, que exhiban sus intenciones: mantener una tradición viva 
y combativa, nombrada pintura, en un mundo gobernado por lo efímero, lo instantáneo, lo fugaz, 
las tecnologías de la reproducción de imágenes digitales y la inteligencia artificial. Dentro de las 
múltiples formas de expresión y de las diversas técnicas que hay para ejercer algunas de esas 
formas, Argudín eligió las de la pintura y el ensayo. Y en el ensayo visual que comprende esta serie 
de obras, nos propone una experiencia mágica: la percepción de un instante que la luz recorre. 

Cat. 46
Wirikuta luz II

(detalle)
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T opografías es para mí una palabra cargada de sentido. Por un lado, me refiere a la raíz 
griega de topos, o lugar, que resuena en mi mente con su connotación platónica del 
Topos Uranos; el territorio ideal poblado de formas eternas que implementan, como 
modelos u originales, las cosas y los objetos de nuestro efímero mundo. En mi mente 

los grafismos juguetones y experimentales de la pintura parecían quitarle lo hierático e inmóvil, lo 
serio y permanente a esas formas platónicas del topos ideal. Pero, por otro lado, topografías me 
suena a verbo, a acción; graficar el topos, hacer imágenes de espacios generados por un método 
gráfico dado, como coordenadas o un algoritmo que genera un modelo visual de una idea, fór-
mula, o forma ideal. En mi caso, el método surgió de la pintura; primero, de pintar telas, donde las 
arrugas y pliegues estructuran espacios. Después estas telas se volvieron rayadas y los pliegues 
se convirtieron en coordenadas de una geometría no euclidiana, tridimensional. Poco a poco, los 
pliegues rayados ganaron su independencia y crearon espacios. Primero en las orillas, y después 
conquistaron el centro. A partir de ahí, como es el caso en la primera Topografía (2016), el proceso 
creativo de la grafía del espacio se tornó consciente y generó la serie Topografías.

Wirikuta es el nombre que los huicholes le dan al desierto que recorren ritualmente, cada año, 
desde las costas de Nayarit hasta la sierra de San Luis Potosí. El pueblo minero de Real de 
Catorce se encuentra arriba en la sierra, por sobre ese desierto majestuoso, visible únicamente 
desde el Quemado, un cerro sagrado para los huicholes. Desde ahí Wirikuta se extiende por-
tentosa, un desierto que los huicholes recorren a pie para recoger el cactus sagrado del peyote, 
que les da la energía para el viaje, tanto interior como exterior. Yo comí peyote por primera vez 
hace treinta años, en otra etapa de mi vida, y ahora hace dos años. En ambas ocasiones eran 
tiempos de cambios interiores que se dieron cobijados bajo la presencia de ese desierto, lleno 

REFLEXIONES SOBRE MIS TOPOGRAFÍAS
LUIS ARGUDÍN
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de luz y de personajes extraños, las yucas que se yerguen como guardianes o centinelas de un 
espacio sagrado. Y en esa extrañeza, alimentada por el cambio de conciencia que el peyote ge-
nera, encontrábamos círculos de piedras por doquier que suponíamos un elemento de ceremo-
nias huicholes o del turismo new age. Pero además había otras piedras mayores, éstas difíciles 
de encontrar, pero más misteriosas, colocadas de formas arbitrarias, pero claramente con un 
propósito, aunque su intención fuese desconocida. A partir de la memoria de todo esto fueron 
apareciendo en mis pinturas, no sólo los círculos de piedras, también los objetos “personajes” 
que pueblan mi taller, especialmente las manos, cráneos, etcétera. Las rayas de la serie Topo-
grafías se convirtieron en rayos de luz que unían el cielo y la tierra, y a todos los seres entre sí. 
Éste ya no era un método topográfico (la medición del espacio), sino psicográfico (la medición 
de la mente). El desierto invadiendo los confines de mi estudio, el estudio, derramándose sobre 
la memoria del desierto. Pues a fin de cuentas, todo es pintura.  

Cat. 1
Topografías III

(detalle)
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E studió en Inglaterra la licenciatura en Artes Visuales (Hornsey 
College of Art) de 1974 a 1979 y la maestría en Estética y Teoría 
del Arte de 1979 a 1980 en la Universidad de Essex. Es maestro 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP, ahora Facul-
tad de Artes y Diseño, FAD) desde 1988, donde imparte Teoría 

del Arte. A partir de 2013 es Profesor Asociado C de tiempo completo. Ac-
tualmente cursa el segundo semestre del doctorado en la FAD-UNAM, donde 
escribe la tesis Estética, un recorrido personal. Desde 2007 dirige junto con 
José Miguel González Casanova, Francisco Castro Leñero y Eloy Tarcisio el 
taller interdisciplinario de arte La Colmena, en la misma facultad. Fue maestro 
de Pintura Experimental en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
de 2005 a 2007, y de Pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado, La Esmeralda de 2012 a 2013. Desde 2018 es maestro de carrera 
Titular A de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha impartido cursos 
y conferencias en todo el país y en el extranjero. Sus publicaciones incluyen  
Diluvios (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2006), La espiral 
y el tiempo. Juicio, genio y juego en Kant y Schiller (ENAP-UNAM, 2008) y El 
teatro del conocimiento. Ensayos de arte y pintura (ENAP-UNAM, 2013). 

Como pintor sus reconocimientos incluyen el premio de adquisición en el Sa-
lón Nacional de Pintura de 1987 y en la Cuarta Bienal Rufino Tamayo de 1988, y 
menciones honoríficas en la Primera y la Sexta ediciones de la Bienal de Pintu-
ra Rufino Tamayo (1982 y 1992). Es miembro del Sistema Nacional de Creado-
res de Arte (2000-2006, 2011-2013, 2015-2018 y 2021-2023). Ha sido acreedor a 
becas como la de Creadores Intelectuales del FONCA en 1992; Fulbright-García 

LUIS ARGUDÍN 

(Ciudad de México, 1955) 
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Robles como artista visitante en la Universidad de Rochester, Nueva York, 
en 1993; Pollock-Krassner de Pintura en 1997; la beca de residencia artística 
en Colombia, otorgada por el FONCA y el Ministerio Colombiano de Cultura, 
de septiembre a noviembre de 2001. Ha presentado más de cuarenta expo-
siciones individuales entre las que destacan: El Taller y sus construcciones, 
Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México (1988); El teatro de la memoria, 
Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (1996); Retratos, Museo José Luis 
Cuevas, Ciudad de México (1996); Historia natural, Museo Universitario del 
Chopo, Ciudad de México (2003); El paisaje y la distancia, Puente 15, Queré-
taro (2004); Nocivos para la salud, Centro Cultural Gómez Morin, Querétaro 
(2006); Cortinas y humo, Seminario de Cultura Mexicana (2008); Diluvios, 
Museo de Tlaxcala (2010) y Afinidades electivas, Museo de Hacienda, Pa-
lacio del Ex Arzobispado de México, Ciudad de México (2012-2013). Desde 
2002 una retrospectiva de su obra de naturaleza muerta titulada Comprendí 
con los ojos, 1990-2004 se ha exhibido en la Casa de Cultura de Puebla 
(2002), Casa Principal, Veracruz, Veracruz (2002); Galería La Libertad, Que-
rétaro (2004); Galería Ramón Alva de la Canal, Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Veracruz (2004) y Museo Histórico de Tlalpan, Ciudad de México 
(2006). Participó en el proyecto Akaso (26 pinturas de gran formato) con Pa-
norama paraíso (360 × 970 cm), exhibido en el Museo del Chopo, Ciudad de 
México (2011) y en el Museo de Sonora, MUSA (2010). En 2014 participó en la 
exposición titulada El hombre al desnudo. Dimensiones de la masculinidad a 
partir de 1800, organizada por el Museo Nacional de Arte (Munal) y el Mu-
sée d’Orsay, París, Francia. Su más reciente exposición, titulada Topografías, 
se presentó en el Seminario de Cultura Mexicana, en la Ciudad de México 
(2020) y en el Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo (2021).
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Cat. 20
Wirikuta III
(detalle)

A Miranda, por su luz.
                            L.A.
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Cat. 1
Topografías III

2017
Óleo sobre tela

120 x 120 cm
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Cat. 2
Topografías IV
2017
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
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Cat. 3 
Panorama Wirikuta I 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 120 cm

Cat. 4
Panorama Wirikuta II

2020
Óleo sobre madera

40 x 120 cm



30 31

Cat. 5 
Panorama Wirikuta III 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 120 cm

Cat. 6
Panorama Wirikuta IV

2020
Óleo sobre madera

40 x 120 cm
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Cat. 7 
Panorama Wirikuta V 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 120 cm

Cat. 8
Panorama Wirikuta VI

2020
Óleo sobre madera

40 x 120 cm
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Cat. 9
Panorama Wirikuta VII
2020
Óleo sobre madera
40 x 120 cm

Cat. 10
Panorama Wirikuta VIII

2020
Óleo sobre madera

40 x 120 cm
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Cat. 11
Wirikuta cielo

2022
Óleo sobre madera

60 x 40 cm

Cat. 12
Wirikuta círculos
2020
Óleo sobre tela
200 x 120 cm



38 39

Cat. 13
Wirikuta piedras

2020
Óleo sobre tela
200 x 120 cm

Cat. 14
Wirikuta paisaje I

2020
Óleo sobre madera

40 x 50 cm
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Cat. 15 
Wirikuta paisaje III 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 50 cm

Cat. 16
Wirikuta paisaje V

2020
Óleo sobre madera

40 x 50 cm
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Cat. 17 
Wirikuta panorama chico II 
2020 
Óleo sobre madera 
20 x 50 cm

Cat. 18
Wirikuta panorama chico IV

2020
Óleo sobre madera

20 x 50 cm



44 45

Cat. 19 
Wirikuta panorama chico V 
2020 
Óleo sobre madera 
20 x 50 cm

Cat. 20
Wirikuta III
2020
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
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Cat. 21
Wirikuta IV

2020
Óleo sobre tela

120 x 120 cm

Cat. 22
Wirikuta chico I
2021
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 15 cm
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Cat. 23
Wirikuta chico II

2021
Óleo sobre tela sobre madera

20 x 15 cm

Cat. 24
Wirikuta chico III
2021
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 15 cm
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Cat. 25
Wirikuta chico IV

2021
Óleo sobre tela sobre madera

20 x 15 cm

Cat. 26
Wirikuta chico V
2021
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 15 cm
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Cat. 27
Wirikuta chico VIII

2021
Óleo sobre tela sobre madera

20 x 15 cm

Cat. 28
Wirikuta chico IX
2021
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 15 cm
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Cat. 29
Wirikuta chico X

2021
Óleo sobre tela sobre madera

20 x 15 cm

Cat. 30
Wirikuta chico XI
2021
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 15 cm
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Cat. 31
Wirikuta chico XII

2021
Óleo sobre tela sobre madera

20 x 15 cm

Cat. 32
Wirikuta chico XIII
2021
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 15 cm



58 59

Cat. 33
Wirikuta chico XIV

2021
Óleo sobre tela sobre madera

20 x 15 cm

Cat. 34
Wirikuta chico XV
2021
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 15 cm



60 61

Cat. 35
Wirikuta chico XVI

2021
Óleo sobre tela sobre madera

20 x 15 cm

Cat. 36
Wirikuta manos I

2020
Óleo sobre madera

40 x 60 cm
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Cat. 37 
Wirikuta manos II 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 60 cm

Cat. 38
Wirikuta manos III

2020
Óleo sobre madera

40 x 60 cm



64 65

Cat. 39 
Wirikuta manos IV 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 60 cm

Cat. 40
Wirikuta manos V

2020
Óleo sobre madera

40 x 60 cm



66 67

Cat. 41 
Wirikuta manos VI 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 60 cm

Cat. 42
Wirikuta manos VII

2020
Óleo sobre madera

40 x 60 cm



68 69

Cat. 43 
Wirikuta manos VIII 
2020 
Óleo sobre madera 
40 x 60 cm

Cat. 44
Wirikuta manos IX

2020
Óleo sobre madera

40 x 60 cm



70 71

Cat. 45
Wirikuta luz

2020
Óleo sobre tela
120 x 200 cm 

Cat. 46
Wirikuta luz II

2022
Óleo sobre tela

180 x 180 cm



72 73

Cat. 47
Wirikuta desde el Quemado

2020
Óleo sobre tela
120 x 200 cm
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Cat. 48
Wirikuta
2019
Tinta y acuarela sobre papel
19 x 34.5 cm

Cat. 49
Wirikuta

2020
Tinta y acuarela sobre papel

19 x 34.5 cm



76 77

Cat. 50
Wirikuta
2019
Tinta y acuarela sobre papel
19 x 34.5 cm

Cat. 51
Wirikuta

2020
Tinta y acuarela sobre papel

19 x 34.5 cm
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Cat. 52
Wirikuta
2019
Tinta y acuarela sobre papel
19 x 34.5 cm

Cat. 53
Wirikuta

2020
Tinta y acuarela sobre papel

19 x 34.5 cm



80 81

Cat. 54
Wirikuta I
2021
Litografía (edición de ocho ejemplares)
38 x 49 cm (tamaño de la plancha) 
60.5 x 80.5 cm (tamaño del papel)

Cat. 55
Wirikuta II

2021
Litografía (edición de siete ejemplares)

38 x 49 cm (tamaño de la plancha) 
60.5 x 80.5 cm (tamaño del papel)
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Cat. 56
Wirikuta ciclo
2021
Litografía (edición de diez ejemplares)
79 x 108 cm

Cat. 57 
Wirikuta cráneo 
2021 
Litografía (pieza única, prueba de autor intervenida) 
108.5 x 79 cm (tamaño de la plancha) 
121 x 80 cm (tamaño del papel)
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Este catálogo fue realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos 
a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), a través del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte 2021-2023.
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