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Introducción
Los misterios de la tristeza
Por Rafael Muñoz Saldaña
¡Estatua rota,
columnas comidas por la luz,
ruinas vivas en un mundo de muertos en vida!
—Octavio Paz, Himno entre ruinas

E

Cat. 32
Lago blanco
(detalle)
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l presente libro, publicado como
parte del amplio esfuerzo editorial
emprendido por la galeria Aldama
Fine Art, celebra y reúne una colección de medio centenar de piezas de Miguel
Ángel “Wuero” Ramos (Ciudad de México,
1979) y nos hace luz sobre su obra gracias a los
textos de las críticas de arte Lelia Driben y Avelina Lésper, a la conversación entre el artista y
José Ignacio Aldama, y a las propias reflexiones de Ramos sobre su obra, una creación
que nos atrae fatalmente a vivirla, a pensarla,
a reconocernos en ella y en su conjunto de
verdades intuitivas, las mismas que se revelan
en nuestro interior.
En la muestra hallamos tres áreas temáticas
diferenciadas en su apariencia, pero conectadas íntimamente entre sí. Esta conexión
ocurre, por supuesto, en virtud de sus valores, medios y recursos plást icos, pero especialmente por su logrado afán de representar
escenas y momentos de una peculiar visión
del mundo, de un discurso articulado por el
pintor que, en una fase de su carrera que aún
podemos considerar temprana, cumple con
los tres requisitos básicos para la producción artística: tiene un conjunto de ideas por
expresar, domina los recursos técnicos para
hacerlo, es dueño del valor y la fuerza que requiere la realización de una obra.
Enfoquemos, en primer lugar, las ideas que
expresa. ¿Qué guardan en común los parajes entre rurales y urbanos modificados por el
hombre, los cementerios y las torres de libros
de ocasión que acumulan decenas de volúmenes en una suerte de limbo o purgatorio

que conecta a sus dueños anteriores con los
posibles lectores del futuro? Los tres ámbitos
temáticos son, en primer lugar, un reflejo de
la fugacidad de la vida: la naturaleza siempre
amenazada por la acción destructiva de los
humanos (que conlleva, inadvertidamente,
su autodestrucción); los jardines de los muertos donde los árboles y las plantas crecen
desordenadamente y el destino de los libros
que cuando dejan de ser nuevos y después
de circular una y otra vez en las librerías de
viejo (cuando los compramos en ellas los rescatamos por un rato, les otorgamos sólo una
redención temporal) finalmente irán a parar al
molino de papel, equivalente al crematorio.
La idea de la muerte se halla, de este
modo, en el centro de las preocupaciones del
artista. ¿Permanece el Wuero Ramos en esta
dimensión que denuncia la disolución, la
disgregación de las palabras y los cuerpos
que fueron libros y personas y están por dejar
de serlo? No. Sus trabajos son, en principio,
una suerte de naturalezas muertas y still-lives,
términos que se toman como equivalentes en
español e inglés, pero que en este caso usamos en forma diferenciada para aprehender
la esencia de una obra que capta la difícil ambigüedad entre la vida que se ha extinguido y
aquella que persiste, sujeta a una inmovilidad
que es quizá sólo temporal (¡como si vida y
muerte fueran un simple problema de traducción!). La particularidad de su reinterpretación
del género se halla en que más allá de las escenas intimistas que hoy se tienen como obras
clave de éste, el Wuero Ramos sale a grandes
espacios abiertos y comprende que el mismo
7

Cat. 59
Bodegón con pájaro
(detalle)

tránsito entre lo orgánico y lo inorgánico que
ocurre en una alacena o bodegón se presenta en la escala del paisaje, en el mundo que
transcurre al aire libre.
Lo que miramos en sus obras son, ciertamente, las imágenes de un mundo postapocalíptico generado, desde una visión superficial, por la “antropización” o, si usamos un
término menos pretencioso, por la acción humana. Es el resultado de un tranquilo Apocalipsis (tanto en el sentido de revelación como
de destrucción absolutas), si se nos permite
el oxímoron, en la medida en que no es el
desenlace de un evento espectacular como un
grave desastre natural, un holocausto nuclear
o el temido juicio divino que gravita sobre los
creyentes al menos desde el zoroastrismo. Es
más bien el resultado de una pertinaz acción
humana que, imantada por la muerte y signada por procesos demográficos y sociales
(la migración del campo a la ciudad, la propagación de la mancha urbana como una suerte
de melanoma maligno), pervierte la naturaleza y degrada el entorno modificado en otras
etapas históricas por una cultura creativa pero
que hoy se ha vuelto en contra de sus impulsores. El mismo proceso que habrá de sumergir a los libros en el abandono de un espacio
donde son ahora meros objetos que estorban
y acumulan polvo, muy lejos de aquel carácter excepcional que les confirió el poeta John
8

Milton como una suerte de quintaesencia
donde se ha destilado lo mejor del hombre.
El ser humano se integra así al mismo proceso
al que no puede rehuir y terminará por conducirlo a la desintegración.
La pieza que refleja mejor esta visión del
mundo es La casa de Jesús, con su sugerente título: un hombre despojado de su
dignidad esencial yace dentro de un auto
abandonado, desguazado por el tiempo
y el olvido (al igual que su protagonista),
junto a una pared cubierta de signos incomprensibles que ni siquiera un arqueólogo
del presente sería capaz de interpretar. En
la parte inferior del lienzo, la pintura deja
de ser figurativa y se torna en una serie de
manchones y escurrimientos que son una
representación fiel del proceso de disolución mencionado y una sugerencia de lo
que podría haber sido la pintura del Wuero
Ramos, la borrosa manifestación del caos de
las formas, de las ideas, los cuerpos de carne
y hueso que ahora regresaron a lo inorgánico.
Pero tal vez ese Jesús que muere paulatinamente en su sepulcro de hojalata resucite al
cabo de tres días y las formas recuperen sus
contornos, su orden inicial.
Porque hemos dicho que su obra es naturaleza muerta y still life, que en ella existe una
fuerza dialéctica entre la muerte y la posibilidad de la persistencia de la vida. ¿Dónde se

Cat. 16
La casa de Jesús
(detalle)
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Cat. 12
Roca grafiteada II
(detalle)

halla la esperanza de vida en estos cuadros?
Su manifestación más clara y elemental se
encuentra en el mismo acto creativo que les
dio origen: en el joven pintor que concentró
la energía necesaria para realizarlas y tuvo el
valor de hacerlo. Se halla, asimismo, con la
misma importancia, en la constante presencia de la luz que en este contexto no funciona
sólo como medio óptico para ver y representar las imágenes: también tiene un papel protagónico que se acentúa en las perspectivas
de los paisajes más clásicos que componen
la colección y se enfatiza como lucero verde
o amarillo, como atmósfera del orto y el ocaso o como simple sol que hace posible la
fotosíntesis del rico mundo vegetal representado en estos cuadros, que lo mismo crece
en el campo abierto que en el campo-santo
—donde tiene la oportunidad de reincorporar a la sustancia activa del mundo la basura
y los cadáveres—, y en la posibilidad de que
cualquiera de esos libros a punto de enfrentar
el cadalso se encuentre con el lector que estaba esperando y sus letras inmóviles cobren
renovado vigor gracias a su mirada.
La afirmación de la vida es aún más radical
en las piezas que cuentan con una presencia
humana, en especial en trabajos como Los reflejos, El castigador, La confrontación, El jue10

go y Por la bola. Los personajes que figuran en
ellos y que podemos reconocer en casi cualquier jardín urbano son una suerte de “pruebas de supervivencia” de la humanidad en el
mundo postapocalíptico que estamos viendo. Los hombres semidesnudos que juegan
frontón y están, literalmente, contra la pared,
discuten, compiten y recogen la bola, agregan a las piezas de esta colección el mismo
principio de tensión dramática que nos impele a reiniciar los ciclos del esfuerzo cotidiano
en vez de entregarnos a la tentación de volver
a lo inorgánico y permitirnos yacer sin oponer
fuerza alguna, como los frutos desechados en
Río de naranjas, otra pieza fundamental en la
medida en que representa la reintegración de
los desechos al río permanente de la vida.
Otro conjunto de signos presentes en estas
obras son una reafirmación vital: los recurrentes trazos del grafiti que aparecen en ellas. En
una primera aproximación, esa escritura ilícita
puede parecernos una señal más del deterioro de la urbe, el lenguaje de los delincuentes que señalan: “En esta casa hay perro”,
“Aquí ya robamos”, pero en la tensión que
hemos descrito debemos reconocerlos como
un perturbador grito que se resiste al abandono apático que consume a los habitantes
de la ciudad, los mismos que viven entre la

Cat. 44
Cementerio en el olvido
(detalle)

basura y la destrucción. Esta grafía urbana representa la vitalidad de hordas y tribus que
andan entre los escombros y marcan en ellas
coloridos desplegados de protesta que son
el lenguaje de la ira, de la desadaptación, de
la inconformidad, porque la naturaleza viva
(incluyendo al hombre) se está muriendo. El
grafiti aparece recurrentemente en la mayor
parte de las piezas que integran esta colección. Representado por el Wuero se convierte en un peculiar metalenguaje con un triple
valor sígnico: el que le confirieron los autores
originales que lo trazaron en las paredes que
miró el artista, la reinterpretación efectuada
por él mismo y lo que nos dice a nosotros.
Todos unidos en una peculiar celebración del
lenguaje que es también impulso de vida:
el anhelo de que el espectador, sea del grafiti, sea de los cuadros, lo escuche visualmente
y lo interprete.
Aparecen, de vez en vez en esta colección,
algunos paisajes puros, es decir, no antropizados, como Anochecer en calma, Rocas en
cascada y las piezas que ocupan más o menos
la parte situada a la mitad de nuestro volumen. Esas imágenes, numerosas e intensas,
no se pueden asimilar a la lectura que hemos
hecho hasta ahora, pero se articulan con ella.
Representan el origen anterior a la presencia

humana o el retorno a la pureza primigenia
cuando dicha presencia haya desaparecido
de la Tierra. En una curaduría alternativa a la
que se presenta en este libro podrían colocarse al principio o al final de todas las demás,
ajenas al teatro de lo humano que hereda su
basura al porvenir.
Las pinturas del Wuero Ramos incluidas en
esta muestra no son, por lo demás, ni un estudio documental ni una mera reflexión sobre la
forma en que están entrelazadas vida y muerte. Son, fundamentalmente, una lograda búsqueda estética que se atreve a encontrar la
belleza en donde no la hay o no se reconoce.
Una belleza ajena a los cánones de orden y
perfección con los que hemos creído controlar un mundo que se está consumiendo desde
su inicio. Su trabajo se inscribe en el impulso
de su generación marcada por la decepción
de los paradigmas históricos y culturales que
indaga espacios y lenguajes alternativos en
busca de las respuestas que las convenciones comunes no son capaces de darle. Es así
como se sitúa en la estética de la decadencia
que en los últimos años ha inspirado a fotógrafos y pintores a representar edificios en
ruinas invadidos por la vegetación, fábricas
abandonadas, cuerpos que se corrompen, escaleras que han perdido su sentido pues no
11

Cat. 58
Marquero con paisajes
(detalle)

Cat. 29
Negro valle
(detalle)
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existe ya el piso superior al que originalmente
conducían… Las paredes de pintura descascarada, los teatros añosos con plafones que
se cuartean, los frutos enmohecidos después
de alcanzar una madurez que se desperdició,
la humedad que pudre la madera y corroe los
metales son la representación material de la
propia finitud humana. Ese grupo de artistas
sabe que el reflejo del caos, y no la idealización bucólica, es más fiel a la forma en que
opera la realidad.
El Wuero Ramos capta ese proceso con honestidad e inspiración y no teme sumergirse
en su duelo obligado. Desobedeciendo las
recomendaciones de John Keats en su Oda
a la melancolía exhibe, en piezas de gran
formato, “los misterios de su honda tristeza”
y nos confronta al panorama de su desolación en la que podemos reconocernos y en
el que advertimos también la nostalgia de la
vida que perdimos o el anhelo de la que esperamos. No le teme a un uso contrastante
de los colores que en diferentes piezas tocan
extremos fríos y cálidos. Tampoco se inhibe
al transitar de la representación realista a la
reelaboración impresionista o a la estética
expresionista que alcanza su afirmación más
decisiva y emocionante para el espectador
en obras como Pista de canotaje o Negro
valle, pieza en la que el borroso letrero de
un supermercado nos recuerda que seguimos en este mundo cotidiano, ese horizon-

te anecdótico donde también trabajan un
marquero y un cortador de telas, y en el que
coincidimos de vez en vez para conversar o
surtir la despensa. Su manejo del óleo puede
ser sutil, con delicadas veladuras, y también
brutal, para denunciar las graves realidades
que ha descubierto.
La colección curada por José Ignacio Aldama y presentada ahora en este volumen
logra concentrar en 59 piezas los elementos distintivos del trabajo del Wuero Ramos
y, más que eso, adentrarnos en el mundo
enrarecido que ha logrado construir, un
logro que, sin duda, puede ser la mayor
aspiración de un artista. Un mundo hecho
de sus imágenes o visiones existenciales
que, sin embargo, logra trascender mediante la composición plástica de una atmósfera
artificial e inefable donde, como espectadores, sentimos la tentación de perdernos:
explorar a solas esos parajes urbanos, escuchar los gritos ofensivos de los jugadores
de frontón, andar entre las tumbas o (como
los Recolectores de latas) tratar de hallar
la fortuna, la felicidad y la salvación entre
la basura… cobrar, en fin, plena conciencia de que día a día construimos laboriosas
ruinas para habitarlas, morir (o permanecer
inmóviles por un tiempo), renacer y seguir
edificando la desdicha, la honda tristeza de
nuestro devastado mundo interior que se
materializa en ellas.
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Una catedral de libros sin nombres
Por Lelia Driben

P

ara llegar al nuevo taller de Miguel Ángel Ramos, el Wuero, es
necesario sortear las calles más transitadas del Centro Histórico y allí, en una zona no remodelada y en un viejo, muy viejo
edificio que resiste el paso del tiempo, dos habitaciones, una
cocina y un baño conviven con los cuadros que el artista está realizando o acaba de terminar. Yo visité el lugar un día domingo, pocas horas
antes de que se desatara la lluvia, y entre las telas que encontré, majestuosa y apocalíptica, estaba la Catedral de libros que el pintor había
concluido recientemente.
El punto de partida de ese estupendo lienzo es una fotografía tomada en el Palacio de Minería; y ahí, en su interior, sobre la parte superior
izquierda, se ven los arcos y columnas de la galería inundados por la luz
que viene del exterior. Ahora bien, no hay, dentro de los límites de la
superficie, ninguna ventana por la cual podamos inferir que se trata de
luz natural. Sin embargo, presuponemos esto porque la claridad ocupa
todo ese espacio o, simplemente, así lo queremos ver. Y es en la planta
baja donde aparecen, salvo una pequeña ventana que comunica con el
exterior, las luces artificiales, que no provienen de lámparas ni candelabros, sino de simples manchas claras, muy claras, distribuidas aquí y
allá. De manera análoga, pero deslizándose hacia las mesas con libros
de los primeros planos, la luz reemerge con toda su intensidad sobre
los libros que adoptan la forma de una aglomeración de manchas,
como un chisporroteo y como la región del cuadro donde predomina
el artificio y el desrealizar la forma hacia la abstracción.
Es el único sitio en el que el Wuero se permite alejarse de la ilusión
representativa. Aquí, en el centro, en el corazón de la imagen y, relativamente, en una escultura ubicada debajo de una arcada del piso inferior, aflora la paráfrasis bajo la forma sintetizada de una estatua incluida
en su obra Después de la audiencia por Lawrence Alma-Tadema, el
pintor neerlandés del siglo xIx tardíamente reconocido. Asimismo, hay
manchas abstractas en la galería del piso superior. Estas irrupciones de
la no ilusión son aisladas, porque el Wuero es un pintor realista en todo
el sentido de la palabra que se permite, en estas obras recientes, las

Cat. 55
Comerciante de libros
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de las librerías de viejo, trabajar como sus modelos: desrealizando la
mímesis en pequeñas parcelas. ¿Cuáles son esas referencias? Joaquín
Sorolla y John Singer Sargent. Y en un sentido más general Rembrandt
y Velázquez. Más general pero también acotado al manejo de la luz
como un artificio.
Vale insistir: las zonas abstractas son claves para disparar la ilusión
representativa y viceversa. El detalle, lo descriptivo, permite por contraste llegar o partir de la mancha gestual. La mancha, el desenfoque,
los escurridos, son códigos visuales y se pueden trabajar de manera
independiente. En las zonas donde se concentra la luz y a veces en
sitios sombríos de la imagen, suele haber espesor matérico, como si
esta acción condujera a delatar y connotar que lo que se está viendo es
una pintura y no la célebre ventana a la vida. Existe una tensión entre la
mancha desrealizante y lo académico, entre lo figurativo y lo abstracto
colocando decididamente el acento en el realismo, como sucede con
Rembrandt o Sorolla.
El Wuero es, entre otros aspectos, un pintor de atmósferas. Lo atestiguan Catedral de libros y Librería de viejo. Si en la primera predominan
los tonos sepias en la segunda todo es rojo, como si se tratara de un
fuego levemente apagado. Y se debe decir con estas palabras sin temerle al elogio ni al modo coloquial: son dos cuadros de gran formato
impresionantes, magistrales. Y son también excesivos, sí, propositiva,
ritualmente excesivos, en el mejor sentido del término.
Vayamos ahora a Pasaje con Vanitas, perteneciente a la misma serie,
la de las librerías de viejo: en el suelo, en primer plano, hay pilas de
libros amontonados y un esqueleto animal, y al fondo, junto a una pincelada blanca que define una ventana, una velazquiana puerta abierta
acciona el resorte de la cita escamoteada a las Meninas.
Pero volvamos a Catedral de libros sólo para ver un detalle: uno de
los libros situados en primer plano exhibe, al revés, un cuadro de Sargent develando una vez más la copia, la cita, que es uno de los componentes de la posmodernidad. Bien vale agregar que en todos los
cuadros de la serie, ninguna portada muestra títulos y autores, como

Cat. 49
Librería vanitas
(detalle)
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si se hubiera desagregado la escritura, como si
ésta estuviera deconstruida y sólo quedara, en
derridiana forma, el grafo que reconstruye no la
imagen de la lengua, de la letra impresa, sino
la conferida por la imagen visual.
El Wuero llama a las librerías de viejo mausoleos y sí, son un poco eso, lugares donde
los libros se ubican en el desvío perdiendo
su sentido originario y penetrando en la línea gris del anonimato, de aquello que se
diluye en los límites entre la vida y la muerte
mientras una fina arenilla desliza el cuerpo
del libro hacia la nada. Librería de viejo ilustra quizás mejor que otros cuadros ese aire
fúnebre porque ahí la luz no viene del exterior, no hay sol capaz de traspasar el techo
y los muros no poseen ventanas, sólo hay
plafones de iluminación artificial y manchas
blancas esparcidas aquí y allá como si fueran velas. Asimismo, no hay mesas con libros sino alguno que otro casi cayéndose,
sumergido en el abandono. Contrariamente
a lo que sucede en Catedral de libros o en
Librería vanitas, donde sí hay mesas con los
volúmenes visibles, los tomos de Librería de
viejo permanecen casi intocados en las grandes estanterías. Alguno que otro asoma desde las hileras, alguien seguramente intentó
sacarlo o lo extrajo y lo devolvió a su sitio
para que siga, inmutable, en su sueño de tinieblas. Alguien, ¿quién?
Esto que acabo de decir puede concretarse si atribuimos a la imagen realista la posibilidad de narrar una historia cuyos episodios
trasciendan aquello que el cuadro muestra. La
obvia diferencia entre el relato escrito y la pin-

tura representativa está en el hecho de que el
primero no deja cabos sueltos y —aunque no
suprime el enigma— desarrolla la trama con
todos sus detalles argumentales. La segunda,
por el contrario, sólo se limita a presentar los
elementos a partir de los cuales el observador puede desenvolver la historia o no. Ahora
bien, existen diversos grados en la progresión
del imaginario, de modo tal que aquello que
el cuadro exhibe permite un amplio desarrollo
de lo contado o bien un estado intermedio o,
si se quiere, un limitarse al nivel de la presentación. Entonces no hay relato, no hay trama,
lo que hay es una obra que se sostiene por su
sólida consistencia visible y, simultáneamente,
abre una puerta a la narración.
Volviendo a lo anterior, a la intrusión de las
vanitas en las librerías, éstas parecen estar ahí
para remarcar el sentido fúnebre del lugar, para
datarlo explícita y simbólicamente a través de
un desplazamiento. Recordemos que, además
del Pasaje con vanitas, está la Librería vanitas.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta la
otra cara de la moneda, la de la librería de
viejo como el sitio en el que cualquier ávido
lector encuentra los incunables, o un libro difícil de conseguir porque quedó fuera de los
manejos del mercado con todo su engranaje.
Entonces podemos imaginar que un artista
emergente encuentra en una estantería de
cualquiera de las librerías que nombramos
en este texto, un libro de un extraordinario
dibujante mexicano casi desconocido cuyo
nombre es Melecio Galván. Yo dejo aquí la
narración para que sea usted lector, si desea
hacerlo, quien la continúe.

Cat. 53
Librería roja
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He comenzado este texto por lo que tal vez
debería ser su final, es decir, abordando los
cuadros más recientes. Antes de conocerlos,
yo tendía a afirmar que Miguel Ramos era un
paisajista a ultranza, a excepción de los juegos de frontón y del increíble Volkswagen
arrumbado contra una pared con un mendigo
durmiendo en su interior. Y en cierto modo
tenía razón, porque el Wuero ha vivido y
ha tenido hasta hace un tiempo su taller
en Xochimilco, es decir, en uno de los márgenes de la ciudad de México donde la
naturaleza se entremezcla con lo urbano.
En tal contexto, es posible afirmar que el
paisaje planteado en esos términos forma
parte de la biografía visual e intelectual de
este artista.
Pero antes están los lienzos cuyo tema gira
en torno a los juegos de frontón. Éste es un
conjunto que Ramos ha realizado alternando con los paisajes. Ubicada en la periferia,
entre los límites sociales y geográficos de la
ciudad, allí donde la urbe come, calcina sus
márgenes, la serie acciona dos elementos
vertebradores: la figura humana y los grafitis que
invaden el muro del frontón. A partir de
ahí surge la polaridad: el movimiento de los
cuerpos y la presencia quieta del grafiti. Una
presencia que antes, en otro momento, tal
vez durante la noche, también incluyó la acción dirimida en el hecho de pintar el muro.
He aquí entonces el asomo del enigma que
introduce nuevamente una escala de lo narrado y que necesariamente debe colocarse en
términos de interrogación: ¿quién ha pintado
los grafitis? ¿Se trata de una sola persona o
de un grupo? ¿Fue de noche o de día?

Yo los imagino durante la noche y el plural
incluye a varios. O bien los muros se fueron
llenando de estas marcas, estas señales, estos trazos en distintos momentos del día y
en sucesivas o esporádicas jornadas, con lo
cual avanzo un poco en la invención narrativa pero la dejo en suspenso, para que sean
otros, el Wuero mismo incluso, quienes completen la historia.
Y aquí nos encontramos con un corpus teórico deudor de la teoría del signo que erosiona
el concepto de autor único para desplegar, al
compás de Roland Barthes, la posibilidad de
que existan otras lecturas expandidas hacia el
infinito transformándose en nuevas escrituras,
en este caso en nuevas pinturas, hasta hacer
desaparecer la idea de propiedad privada del
objeto creado.
Está claro que el autor único no se borra
ni se sumerge en el anonimato, pero aquel
deseo forma parte de una de las bellas utopías que en los años cincuenta y sesenta
anunciaban, tomando como modelo el relato “Pierre Menard, autor del Quijote” escrito
por Jorge Luis Borges, la ausencia de la producción individual. No en vano Michel Foucault ha colocado, al principio de Las palabras
y las cosas, la leyenda que dice, más o menos
con las siguientes palabras: este libro nació
de un texto de Borges.
Volviendo a los juegos de frontón, esas
obras instituyen un múltiple mecanismo. El
primero, mediante un giro metapictórico,
fusiona o empalma dos categorías artísticas:
como ya se ha dicho, el grafiti y la pintura que
lo contiene. Es esta, la pintura, una primera
instancia de lo real y es, al mismo tiempo, una

Cat. 43
Paisaje en abandono
(detalle)
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disciplina institucionalizada. El grafiti, por el contrario, nace en la
periferia y, aunque en la actualidad posee una relativa legitimación, sigue conservando su sello de origen. Esto recuerda a Basquiat, quien comenzó con sus grafitis en las zonas marginales de
Nueva York y saltó a la fama y al mercado de la mano, entre otros,
de la galerista Annina Nosei y de Warhol con cuadros que conservaban, en mayor y menor medida, la esencia del grafiti.
Si las librerías de viejo son un símbolo o una metáfora de
la muerte, los panteones en medio de la naturaleza convocan
a la muerte sin mediaciones. Ahora bien: el panteón es la casa final
de los que ya no viven, es su lugar de encuentro con los deudos.
Pero también es el ámbito del aislamiento, el sitio lejano en el que
quienes siguen vivos dejan a sus muertos. No en vano uno de los
cuadros se llama Cementerio en el olvido. Y en Paisaje en abandono está otra vez el pasado, el lugar donde duermen los que ya no
están entre nosotros, los que definitivamente pertenecen a otra
dimensión, allí donde la nada recobra un sentido diferente que
la restituye hasta transformarla en un ciclo más de la vida, como
creían los antiguos pueblos.
Dibujemos en el aire una elipsis y volvamos a la primera parte
de este ensayo. Mientras pintaba las librerías de viejo, el Wuero
imaginaba otros cuadros, a realizar o no en el futuro, donde, por
ejemplo, una muchacha camina con gesto ausente entre los libros bajo una intensa luz amarilla, como si estuviera penetrando
algún bosque. O bien esbozaba en el recodo de su memoria,
cierta mancha luminosa que recuerda a una cascada de agua.
Es, otra vez, la nostalgia del paisaje compartida por quien escribe estas notas. Pero no importa que no haya sido incluido aquí
porque ese apartado en la obra del artista ya fue ampliamente abordado en otro texto de esta publicación. Ahora sólo falta
esperar el futuro que, estoy segura, no nos defraudará, porque
el Wuero, a sus 34 años, es ya un pintor consumado, aunque la
búsqueda y exploración de nuevos temas y técnicas continúa.

Cat. 48
Estudio de cementerio
(detalle)
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Wuero Ramos: el paisaje como declaración de principios
Por Avelina Lésper

E

l paisaje es un lugar imaginario, el paisaje
no tiene una localización física, está en la
mente del artista. Vivimos en un sitio, lo habitamos sin apenas conocerlo, acostumbrados
a estar, dejamos de mirar el entorno, de estudiarlo,
de comprender qué sucede con sus cambios y con
su evolución, su constante transformación. El pintor
observa, roba elementos, se los lleva en la mente, un
terreno, unos árboles, el espacio urbano depredado y martirizado por la sociedad, y con eso construye, crea un sitio que únicamente podremos ver en su
obra. Wuero Ramos no vive el espacio, ni camina por
la calle, ni recuerda como lo hacemos la gran mayoría,
él está reteniendo en su mente, en su obra, los sitios
que sean capaces de estar en su lienzo. Es un testigo
invisible que está presente en los días después de la
lluvia, en el lugar urbano que sin conocer la belleza
comienza su degradación, en la hierba que crece entre
las placas de concreto, en el brillo del agua estancada
de un parque abandonado. La belleza del lugar no es
lo que determina la belleza de la obra. Las grandes
perspectivas, las panorámicas de vistas portentosas
de la naturaleza no crean arte en un paisaje, no crean
belleza con un concepto trascendental; las fotografías
publicitarias de lugares paradisiacos son testimonios
seductores; la pintura de paisaje va más lejos, persigue hacer de un espacio la representación de una idea
de la realidad, de la forma de vivir y habitar un lugar
y del significado que ese sitio ocupa en la existencia.
Eso lo estudia con devoción creadora Wuero Ramos; al
ver las pinturas sabemos cómo vive el espacio y cómo
es capaz de abstraerlo de sí mismo para insertarlo de
nuevo. La realidad de Ramos no existe ni para el espectador ni para nadie, y si la vemos es porque él la ha
creado. Esto hace del paisaje una propuesta filosófica
de lo que tiene que ser la memoria de los lugares, de
cómo podremos trasformar lo que nos rodea para lograr habitarlo, cambiarlo con la imaginación, redefinir-
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lo para que nosotros mismo tengamos un sitio en él.
En el momento en que la iluminación de la inteligencia nos demostró que no existen realidades extraterrenales, la presencia del paisaje se comprendió como
el único lugar para la humanidad, para el ser. Aquí
estamos y aquí dejaremos de ser. El paisaje urbano es,
además, una posibilidad de entender que la bucólica
persecución de un sitio ideal es una pretensión anómala y evasora, la belleza está en la recreación y reinvención. Un espejo de agua en un lote baldío, con un
pared grafiteada al fondo, paredes grises de concreto,
basura en primer plano, podría ser la descripción de
un lugar en el que no querríamos estar, y sin embargo, con su pintura, Ramos logra que ese sitio sea una
obra cargada de significado y de belleza, el reflejo de
los eucaliptos en el agua, el cielo blancuzco como una
pantalla que encapsula ese sitio, los grises que se mezclan con el verde de la hierba, la temperatura húmeda
y fría, la composición que recuerda el paisaje holandés
del siglo xvII, la perspectiva que se detiene con el color
del grafiti, es una obra que dignifica un lugar urbano
anónimo hasta hacerlo memorable y cautivador. Entonces la realidad se queda atrás, el arte supera lo que
vemos, le da otro sentido a donde habitamos, nos dice
que el sentido del arte es mostrarnos lo que somos
incapaces de ver sin su guía.
La denuncia de la depredación. Con esta obra Wuero
Ramos, también, nos enfrenta a nuestra presencia depredadora, no juzga, su obra no es panfletaria, ahora que los
antiartistas explotan cínicamente el panfleto para enmascarar la falta de creación, Ramos es incisivo y consigue
ser compasivo. Demuestra una adoración al entorno y
nos dice cómo estamos acabando con cada milímetro
por el que pasamos y dejamos nuestro rastro devastador. Nos lleva a un riachuelo en medio del campo, con
una luz diáfana, el reflejo del bosque en el agua, las piedras que componen el trayecto del agua, y al final, latas
vacías, desechos, las huellas de la urbe, la demoledora

Cat. 38
Árboles al linde
(detalle)
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Cat. 51
Catedral de libros
(detalle)
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presencia de nuestra incultura y nuestra voracidad, del
desprecio que tenemos por el lugar en el que habitamos. Este odio endémico con el que nos topamos, nos
da un reflejo implacable de lo que somos, como habitantes y como especie, y cómo nuestra presencia acaba
con la naturaleza con la contradictoria ley del progreso
que avanza mientras destruye.
La ausencia en el paisaje. Ramos rescata y amplifica
la armonía que puede surgir en el olvido de una serie de tumbas y lápidas, un cementerio que se ahoga
entre la soledad. La paz de las tumbas abiertas, esa
tranquilidad de ser un lugar en el que nadie quiere
estar. Flores en primer plano, el rojo, anaranjado cobrizos, rompen el silencio, denuncian que alguien llegó y
se marchó, que no volverá hasta que esas flores estén
marchitas, muertas como lo que esas tumbas resguardan. Este espacio de ficción es un homenaje a nuestra
capacidad fetichista, a nuestra obsesión de creer que
la presencia física tiene un sentido después de muerta.
El miedo a tirar lo que ya no sirve. Ramos recorre esos
cementerios mirando y recreando esa creencia, llevar
flores a un sitio sin habitantes, con despojos que se
pulverizan cada día. El paisaje crece entre esta desolación, la naturaleza que sí está viva, que no contiene
su fuerza, se apodera de las lápidas, hace suyos los
monumentos, se come el recuerdo, el moho borra
nombres, y la pintura de Ramos retiene este proceso, lo hace un relato conmovedor, lo colma de una luz
que lo cubre de serenidad. Humildes cruces de madera, las tumbas de los desposeídos, con pequeñas
tablillas con su nombre, no alcanzan ni la permanencia
de la piedra, y ellos pasan por la vida sin ser vistos y
mueren sin un sepulcro que nos diga que existieron.
Ramos se detiene en ellos, no los deja que se desvanezcan, pinta este espacio condenado a desaparecer,
le da otra vida, lo lleva al terreno del arte.
Vivir al límite. El hedonismo es un remanso al que
podemos acceder con un acto de rebeldía, con una
violenta decisión de ser y disfrutar, gozar. Las escenas del Wuero Ramos, en las que pinta jóvenes que

juegan frontón contra un muro plagado de grafiti,
la convivencia de sus espaldas desnudas y tatuadas,
como esas paredes, el sol en su piel, son un grito de
fuerza, de emancipación en medio de una urbe inmensa que no tiene espacio para todos, que nos expulsa constantemente. Esta relación que mantiene
el Wuero con el entorno sorprende con su análisis,
con su humana y comprometida visión de un habitante que está en todos los límites del espacio, de la
frontera, de la población. Su pintura hace presente
a esos jóvenes que se apoderan de su territorio, los
muestra con el poder que da ser los dueños de su
juego, de su libertad lúdica. Los brazos extendidos,
la camaradería de ser una banda que ya sobrevivió
a la urbe, que son más fuertes que el espacio que
nos traga. El color es violento, contrasta la piel con
el grafiti, que es un personaje de la ciudad del Wuero, el sol rojo y dorado que cae sobre el concreto,
las sombras en el piso. Estas pinturas explotan para
abrir otra historia en esta ciudad, la de la efímera
casualidad del placer.
Pintar para escapar. La enferma obviedad de la
que se alimenta el arte neoconceptual o contemporáneo o como arbitrariamente le quieran llamar, ha
nulificado la idea de la recreación del entorno para
repetir elementos de ese entorno. La obra del Wuero Ramos escapa de esto por la tremenda decisión
de pintar, de reinventar el paisaje para hacernos reflexionar sobre la dimensión de lo significa estar aquí
y ahora, en un lugar, en habitarlo y vivirlo. La observación artística del entorno implica y exige involucramiento intelectual y emocional, el pintor se obliga a
ver y a entender. La recreación es una propuesta estética para que sepamos qué hacemos aquí. Mientras
que la destrucción del arte parte de la negación de la
creación y la representación, de la invención artística,
Ramos se enfrenta a esto con una obra que trascenderá estas modas y sobrevivirá a un entorno viciado
por la facilidad. Es pintura, así, como una totalidad,
como una declaración de principios.
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Una conversación con el Wuero Ramos
Por José Ignacio Aldama

JIA. Wuero, conocí tu trabajo por primera
vez en la Primera Bienal de Pintura Pedro
Coronel, concurso en el que fuiste seleccionado. Recuerdo con claridad que, al hacer
el recorrido de la muestra, me detuve emocionado ante tu cuadro: una pintura de formato pequeño en el que una vieja resbaladilla parecía ser testigo de la desolación en
el paisaje de un parque abandonado. Permanecí ante él varios minutos, imaginando
cómo sería el pintor de una obra tan conmovedora. Antes de ese año (2008) habías
estado ya seleccionado cuatro veces —dos
con Mención Honorífica— en el Encuentro
Nacional de Arte Joven, dos veces más en
la Bienal Diego Rivera y otras dos en la Bienal Alfredo Zalce, por mencionar algunas.
En los años que siguieron también fue constante tu presencia en concursos nacionales
de pintura, con tu trabajo a la consideración
de muy diversos jurados. En 2012 ganaste el
Primer Concurso Nacional Royal Talens de
Pintura Artística Profesional con la obra Pastelero limpiando. ¿Qué ingredientes consideras que tiene tu pintura para enamorar a
públicos tan diversos? ¿Te propones agradar al espectador? ¿Pintas tus cuadros para
satisfacer a la crítica?
WR. Hay dos factores que considero clave
para pensar que mi trabajo agrada a un público amplio, el primero es la honestidad. Me
gusta ser claro en las ideas y las imágenes
que planteo y, en consecuencia, creo que he
obtenido pinturas “sencillas”, de fácil acce26

so para el espectador y a la crítica. Parto de
la premisa del placer al momento de pintar
y busco que ello se vea reflejado aun cuando las temáticas plasmadas puedan sugerir
ideas de reflexión, confrontación, introspección o sensaciones de melancolía, nostalgia,
soledad. Considero que al partir de la esencia
de las cosas y no de su concepto, mi pintura
puede llegar a más personas, independientemente de su condición sociocultural. El segundo factor es el oficio y la calidad con que
realizo y presento mi obra. Creo que un trabajo bien hecho da como resultado una cosa
o una experiencia muy grata. Quizá no todo
lo que realizo llega a buen término, pero sin
duda cada día me esmero por pintar con mayor profesionalismo.
JIA. También recuerdo haber pensado, al
estar en aquella Bienal Coronel frente a tu
pieza, si aquélla sería una pintura muy bien
lograda, pero aislada, única en el catálogo
del artista y heterogénea a su cuerpo de
obra, como muchas veces he podido atestiguar en otros autores. Al adentrarme en
tu trabajo comprobé que esa pieza era solamente una pequeñísima muestra de una
vasta obra en torno al paisaje, que se conectaba perfectamente con el resto de tu
pintura, con esta intención de representar
el paisaje semiurbano, el paisaje que ha
sido de una u otra forma transformado por
el hombre. ¿Cuándo y por qué te propusiste que ésa sería una línea conductora en
gran parte de tu obra?

Cat. 22
Árbol y lento
amanecer
(detalle)

WR. Cuando terminé la carrera de Artes
Plásticas ya tenía varios años conviviendo con
ese tipo de entorno: la periferia. En aquel
momento vivía en la frontera de las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, muy cerca de
la Reserva Ecológica de Cuemanco. Esta
experiencia marcó la pauta para perfilarme
hacia la pintura de paisaje. En aquel entonces
los muros grafiteados, los terrenos baldíos,
los tiraderos de basura, los lagos artificiales
y las grandes extensiones de “naturaleza virgen” eran el panorama habitual en mi transitar cotidiano por la ciudad. Ahora bien, el
momento preciso en que decidí tomar como
motivo principal este imaginario de naturaleza urbana fue con el proyecto de la Beca
Jóvenes Creadores (2008-2009). Este apoyo
artístico me permitió desarrollar un estudio
profundo del paisaje inscrito en la ciudad.
JIA. Tus paisajes son difíciles de reconocer.
Las zonas que has escogido representar no
son fáciles de ubicar, aunque todos hemos

estado en lugares similares en alguna ocasión
de nuestras vidas. ¿Corresponden las escenas
de tu obra a una urbe en particular o podrían
pertenecer a cualquier otra? ¿Cuál es tu sentir
en relación con la vida urbana? ¿Ha transcurrido tu vida siempre en la ciudad?
WR. Al pintar bajo el esquema de proyecto
he aprendido a seleccionar y limitar mis fuentes e imágenes de apoyo. Por lo cual los paisajes y escenas a que te refieres pertenecen
a una demarcación geográfica cercana a la
Reserva Ecológica de Cuemanco y Xochimilco. Sin embargo, mis pinturas buscan actuar
como un ente emotivo, más que reflexivo de
un entorno. No excluyo entonces que puedan
percibirse como otros sitios, ya que en esencia y apariencia estos oasis se encuentran en
numerosas partes de la ciudad de México,
en otras ciudades del país y el mundo. Esta
adaptación y sobrevivencia de la naturaleza al
entorno en la ciudad hace que mi relación con
la urbe (en la que he habitado toda mi vida) sea
27

Cat. 25
Pista de canotaje
(detalle)

28

un poco más amable. He aprendido a valorar
estos resquicios donde crece la hierba y cantan las aves, por lo que en mi pintura trato de
transmitir su belleza y tranquilidad.

mi pintura ha sido algo de lo más natural,
con la única novedad de que ahora puedo
verlos con ojos más aguzados en relación
con el quehacer de la pintura.

JIA. Conocí tu taller en Xochimilco, de donde salieron gran parte de las piezas de esta
serie de paisajes antropizados, escenarios
donde se ve implícita la presencia del ser humano, a pesar de su ausencia en el cuadro.
Ahora que has pasado tu taller al Centro Histórico de la ciudad de México, si bien has
mantenido la misma búsqueda dentro de la
pintura, la temática ha cambiado por escenarios mucho más urbanos, interiores: librerías,
locales diversos. Pareciera que te nutres de lo
que ves cerca de tu entorno. ¿Tenías previamente la inquietud de abordar estos paisajes
citadinos o te los topaste por casualidad?

JIA. Tu formación como pintor fue sobresaliente: ocho años de preparación que iniciaron con Artes Visuales bajo el Programa de
Alta Exigencia Académica en San Carlos, después el Seminario de Pintura Contemporánea
con mi querido amigo, el gran pintor Ignacio
Salazar, para rematar con la maestría en Pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas
(ENAP). Pintura, pintura y más pintura, en una
época en la que el arte contemporáneo tolera caminos más fáciles y en el que no sólo
son permitidos, sino beneficiados, medios
alternativos que se alejan del oficio del pintor. ¿Por qué entonces ir contra la corriente y
empeñarse en dedicarse en cuerpo y alma a
un oficio que para muchos está en decadencia? ¿Qué te hizo ser pintor y desde cuándo
te consideras serlo? ¿Cambiarías algo en tu
proceso formativo?

WR. Al llegar al Centro Histórico me reencontré con un ambiente conocido, pues la
primera etapa de mi formación artística fue
en la Academia de San Carlos. Esos años
me permitieron descubrir lugares y situaciones extraordinarios, los museos por ejemplo, las cantinas y, sin duda, los comercios.
En aquel entonces adoraba entrar al segundo piso de una vieja casona (en la calle de
Las Cruces) para comprar saldos de tela.
Podía pasar hasta una hora sumergido en
aquel espacio de luz tenue y humedad, paseando entre los cajones de madera donde
destellaban las telas por sus diversas texturas. Otro de mis lugares predilectos era la
Alameda Central, con sus grandes árboles
y fuentes de esculturas oxidadas, donde me
sentaba largo tiempo a dibujar sigilosamente a los vagabundos durmiendo. Y amaba,
como hasta hoy, visitar el Museo Nacional
de Arte y su imponente arquitectura. Así
que abordar estos lugares y ambientes en

WR. Comenzaré diciendo que mi educación ha sido privilegiada y llena de buena
ventura, no sólo por haber estado en una institución tan prestigiada como la UNAM, sino
porque me ha permitido convivir y aprender
de personas inteligentes y sobre todo muy
sensibles, grandes mentores y amigos como
el maestro Salazar, Luis Argudín, Ulises García
Ponce de León, Patricia Soriano, Blanca Gutiérrez, Melquiades Herrera y el doctor Hermilo Castañeda, por mencionar sólo a algunos.
También he de comentar que durante la huelga de la UNAM (1999-2000) pude entrar a pintar a la escuela de pintura La Esmeralda. En
ese tiempo amplié mi panorama de la pintura
para complementarlo con mi aprendizaje en
la Academia y enriquecerlo finalmente en la
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ENAP. El haber tenido acceso a tres escuelas

me dio tres visiones distintas que me permitieron seguir un mismo camino, el de la pintura. Con base en este conocimiento puedo
decirte que no cambiaría nada sustancialmente de mi formación, lo que sí haría es sumarle.
Ahora bien, en relación con las declaraciones
adversas a la pintura, pienso que ésta es una
práctica artística que nunca ha perdido vigencia. Quizá se encuentra marginada de algunas políticas culturales y de mercado, pero
esto habría que ahondarlo como un punto
aparte. Por ello, más que ir a contracorriente
pienso que voy montado en una larga y sólida tradición que actualmente está entrando a
una nueva etapa de esplendor, en la que se
recuperan valores artísticos como el oficio y
la estética, valores que son parte de los motivos por los cuales elegí ser pintor. Pero tal vez
la razón más profunda que me llevó a decidir
ser pintor es la magia que puedo realizar con
los pinceles. Descubrir esta magia tuvo que
ver con que desde muy joven desempeñé
diversos trabajos y aprendí el valor del oficio:
el saber hacer. Al mismo tiempo, mi padre
llevaba a casa libros y catálogos de juguetes
donde pude descubrir un mundo lleno de
imágenes hermosas y cautivantes; de ilustraciones de autos, aviones, barcos, batallas
y situaciones fantásticas que me causaban
asombro y curiosidad. Quería saber cómo
se dibujaban, cómo se pintaban y por qué
me atrapaban de esa manera. Sin duda esta
memoria fue parte del camino que me llevó
a tomar los pinceles en la Academia de San
Carlos, donde mi enamoramiento con la pintura fue inmediato.
JIA. Conozco a muchos pintores de tu generación y puedo decir con gusto y orgullo
que te has ganado el respeto de una cantidad
enorme de colegas, además de muchas de
personas del medio de la crítica y de las institu-
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ciones culturales. Entre los pintores oigo a menudo decir, con cierta arrogancia y refiriéndose a alguna obra en particular, que es “pintura
para pintores”, aludiendo a que ciertas obras
son sólo entendibles o tienen la posibilidad de
ser apreciadas sólo por otros pintores. ¿Consideras que algunas de tus piezas caen en esta
categoría? ¿Te preocupa agradar a los pintores? ¿Pintas para ellos o pintas para cualquier
espectador? ¿Pintas para ti?
WR. En un principio aprendí a imitar la apariencia de las cosas tangibles con la pintura,
lo que hasta la fecha me fascina. Después he
ido desarrollando algunas formas que aluden
a cosas y situaciones intangibles o fantásticas, lo cual ha sido muy fructífero para mis
intenciones temáticas. Actualmente estoy
empeñado en crear mundos que si bien son
parecidos a la realidad, pretenden ser independientes, pues deseo que pertenezcan al
mundo de la pintura. En mi trabajo aprovecho dichos estados de la práctica pictórica
para, desde el terreno del engaño y la ilusión,
transmutar las cosas de la vida en cosas de la
pintura; es decir, en cada momento atiendo
a la historia en torno a ella, al enorme imaginario que la conforma, a las reflexiones filosóficas que la acompañan, a su devenir como
un ente cultural y social y, principalmente, a
su cualidad que como objeto tiene para develar y transmitir todo tipo de ideas, sensaciones
y situaciones. Ello sin duda, me ha permitido
establecer diálogos a diferentes niveles y con
distintas personas, incluyendo los pintores.
JIA. La docencia ha estado siempre presente en tu trayectoria. Desde hace muchos
años la ejerces sin cesar, formando a las
futuras generaciones de pintores. ¿Cuáles
son tus motivaciones dentro de la docencia?
¿Será una constante dentro de tus quehaceres en el futuro?

Cat. 31
Invernadero
(detalle)
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Cat. 23
Vista encendida
(detalle)

WR. Estar consciente de la importancia del
conocimiento para transformar tu vida de manera positiva es mi gran motivación para querer transmitir día con día lo que he aprendido
y sigo aprendiendo. Por lo cual no vislumbro
dejar la docencia; por el contrario, buscaré
con paciencia y ahínco impartir clases a un
nivel académico en el que realmente pueda
incidir en la formación de pintores y al mismo
tiempo aprender de ellos.
JIA. Se piensa que por vivir en la época actual, en la que tenemos acceso a un imaginario casi total con el clic del ratón de nuestra
computadora, un pintor recibe influencias directas e indirectas de un sinnúmero de artistas
del pasado y del presente. En otras palabras,
lo hemos visto casi todo y es difícil no tener
una influencia de este o aquel pintor, ya sea
de manera consciente o inconsciente. ¿Te asumes heredero de algún pintor en específico?
¿Cuáles han sido tus influencias conscientes?
¿Te preocupa que el público relacione tu obra
con la de algún otro artista? ¿Te esfuerzas por
diferenciarte de artistas del pasado y del presente? ¿Es algo que esté constantemente en
tu mente al pintar? ¿A qué artistas admiras?
WR. Sin duda las influencias son vastas y
en su mayoría muy inconscientes, lo que a mi
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parecer no aporta ni quita nada relevante a
mi pintura. En contraste, las aproximaciones
y el estudio consciente del trabajo de otros
artistas no sólo aportan, transforman o revelan soluciones, sino que instruyen, forman,
dan cimientos y amplían las perspectivas del
quehacer propio. Por lo cual, si bien no me
considero heredero de la pintura impresionista académica, sí me refiero a ella como una
de mis piedras angulares para el desarrollo
y búsqueda formativa. Artistas como John
Singer Sargent, Joaquín Sorolla, Édouard Manet, Claude Monet, Diego Velázquez, William
Turner, John Constable, Rembrandt van Rijn,
son algunos de los artistas a los que admiro
por su gran capacidad de síntesis al plasmar
las formas, así como por su manera tan sutil y firme de tramar una atmósfera sobre el
lienzo o construir un espacio envolvente. Estas y otras pericias que tienen para mostrar
en plenitud a la pintura, más allá de la imagen que representan, son las razones de mi
estudio permanente de la obra y vida de tan
loables pintores. Con relación a los artistas
del presente, podría decirte que disfruto
mucho la impactante pintura abstracta de
Gerhard Richter o la suntuosa realidad pictórica de Antonio López, así como la crudeza figurativa de Jenny Saville, la pincelada perversa de Eric Fischl o la pulcra hiperrealidad de

Helnwein Gottfried. Aunque no he estudiado
sus obras tan meticulosamente, sí he tratado
en lo posible de entender cabalmente sus propuestas y aportaciones pictóricas a esta valiosa
tradición en el mundo contemporáneo.
JIA. Al igual que muchos artistas del presente y del pasado, tu proceso creativo inicia
con la búsqueda de la imagen fotográfica con
la que te auxiliarás para tu pintura. Aunque
en muchas de tus obras se reconoce el encuadre fotográfico, has desarrollado una gran
capacidad para dotar a las obras de la espacialidad y el ambiente que diferencian a muchas pinturas de la fotografía. ¿Nos podrías
explicar en qué consiste tu proceso creativo?
¿Dónde comienza? ¿Siempre te auxilias de
la fotografía? ¿Visualizas en tu cabeza lo que
buscas desde un inicio? ¿Qué tanto se transforma ya que enfrentas el lienzo? ¿Cuándo
decides que una obra está terminada?
WR. Puedo decirte que en general mi trabajo comienza a partir de una experiencia de
vida. Lugares en los que he estado, cosas que
he visto, olores, sensaciones, sonidos y hasta
temperaturas, han permeado mi ser y contribuido a la formación de mi imaginario visual.
Experiencias que me ayudan a configurar ideas
en torno a mi realidad de época y a reflexiones

sobre el mundo de la pintura. Es por ello que
utilizo la fotografía no solamente como un recurso de apoyo gráfico, sino que aprovecho las
contribuciones de los signos visuales (como el
barrido o el desenfoque) que han incidido en la
conformación de un imaginario al momento de
percibir y representar en pintura aspectos del
mundo. Asimismo recurro a códigos visuales
propios de la pintura, por ejemplo, la composición espacial que realizo en la mayoría de mis
piezas, la baso en la yuxtaposición de planos y
perspectivas falsas, más cercanas al trabajo de
William Hogarth, Giovanni Piranesi, Cornelis
Escher y Velázquez. Otro código pictórico al que
recurro con frecuencia es al efecto que Ernest
Gombrich ha bien nombrado “pato-conejo”, es
decir, la ambigüedad en la ilusión que se provoca al dejar que el trazo de la pincelada se note
al mismo tiempo que sugiere una figura. Este
trazo es una las características más presentes en
el trabajo de Rembrandt van Rijn, Francisco de
Goya y en la mayoría de los impresionistas. De
estos últimos, también me interesa su manera
tan particular de representar la luz como “golpes de materia”, que llega casi a un estado de
abstracción o deconstrucción de la forma. Es
algo muy semejante a lo que sucede cuando se
pinta un paisaje en directo. En cuanto al proceso, al encontrarme en un sitio, como un baldío
o una librería, estoy atento a todo aquello que
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puede ser motivo para una pintura; si algo
captura mi atención tomo una fotografía o un
video. Si esto no es posible, entonces dibujo
de inmediato lo que he presenciado y, de ser
necesario, regreso al lugar para realizar algunos registros. En el taller hago una selección
exhaustiva. Si el registro resulta atractivo, sin
mayores pormenores lo traduzco a la pintura. La mayoría de las veces realizo un boceto
digital, manipulando escenarios, personajes,
luces, colores y algunas texturas. Comienzo
así una primera etapa de dibujo con pintura
sobre el lienzo y dependiendo de la visualidad que deseo transmitir planteo estrategias
diferentes de trabajo, que van desde el uso
de veladuras, lijado de pintura o empastado.
Establecidas las formas y tonos principales de
la imagen, suspendo el uso de la fotografía
y comienzo una etapa de trabajo intuitivo,
donde uso la memoria visual y sensitiva. En
ocasiones esto me lleva a transformar la idea
original, por lo que vuelvo nuevamente al dibujo o a la manipulación digital. Como ves, mi
proceso de trabajo es muy dinámico, porque
me gusta tratar a la pintura como a un ser vivo
y no como un acto mecánico para recrear una
imagen. De tal suerte, nunca sé cuándo una
pieza está concluida, es sólo hasta que “puedo ver y sentir que es así” cuando doy por
terminado un cuadro.

Cat. 52
Pasaje con vanitas
(detalle)
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JIA. Has contado con el apoyo de la institución cultural más importante del país. En dos
ocasiones el Conaculta, a través del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes te ha otorgado la deseada beca del Programa Jóvenes

Creadores: un estímulo y un reconocimiento
a tu trabajo como pintor. Más allá del beneficio económico de la beca, ¿en qué manera
influyó en tu quehacer artístico ser receptor
de esta distinción? ¿Cambió tu perspectiva
sobre la pintura el pertenecer a este programa en dos ocasiones? ¿Perseguirías el apoyo
institucional en el futuro?
WR. Sin duda el apoyo económico que
proporciona la beca es muy valioso, pero en
mi experiencia el mayor beneficio es la interacción que llegas a tener no sólo con otros
pintores y sus diversas propuestas, sino con
la amplia gama de artistas como arquitectos,
literatos, músicos y videoastas, por mencionar algunos. Los encuentros que se realizan
en diferentes sedes del país son experiencias
únicas, llenas de gozo y aprendizaje, además
de contar con la tutoría de artistas con trayectoria. Esto sin duda ha incidido de manera
muy fructífera en mi quehacer pictórico, por
lo cual seguramente aprovecharé todas las
oportunidades posibles que ofrezca ésta y
otras instituciones.
JIA. La pintura de paisaje ha sido abordada
en el arte mexicano por grandes exponentes.
Tus cuadros, sin embargo, no parecen relacionarse con los de pintores del pasado. ¿Crees
que tu pintura es innovadora? ¿Podría tu obra
vincularse a la de Gualdi, Landesio, Velasco,
Dr. Atl, Clausell u otros artistas de épocas
anteriores? ¿Sería posible asociarla con la de
otros pintores contemporáneos, paisajistas o
no? ¿Te consideras paisajista?
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WR. Realmente nunca he pretendido ser
un innovador en el campo del paisaje, pero
creo que la novedad de mi trabajo se da en mi
aproximación a las transformaciones y cambios
constantes de las atmósferas, el ambiente que
se siente en el paisaje mismo, las sensaciones
del tiempo en que tiene lugar, en la apariencia
de la luz. Esto me permite tener una manera
muy particular de interpretar y plasmar lo que
veo. Para lograrlo he tenido que estudiar permanentemente a los pintores más importantes
de paisaje como José María Velasco, Eugenio
Landesio, Dr. Atl, William Turner, John Constable, Albert Bierstadt o Thomas Cole, entre
otros. De manera que sin duda el desarrollo
del paisaje en mi pintura ha marcado profundamente no sólo mi estética, sino mi entendimiento y concepción de las cosas. Sin importar
el tema que aborde, lo que me ha dejado esta
búsqueda en los pintores paisajistas es el placer y la necesidad por recrear diversas atmósferas y deparar en problemas de luz, espacio y
materia, en un vaivén de representar, abstraer
y simbolizar aspectos del mundo real y del
mundo de la pintura. Por ello, me asumo como
un paisajista de origen, sin restricción para pintar lo que me es placentero. Con relación al
trabajo de otros pintores de paisaje en la actualidad, existe tanta diversidad pictórica en la
manera de abordar un mismo tema que podría
pensar que todos guardamos algo en común,
por lo cual valdría la pena acotar las semejanzas o diferencias a partir de la visión particular
que se ofrece de esta construcción espacial.
En este sentido, sin afán comparativo, la pintura de Thomas Kegler, Liz Haywood-Sulliva y
Anne McGrory me resultan muy afines.

JIA. ¿Qué piensas en relación con el papel
del hombre como transformador del paisaje? ¿Defenderías un regreso a la naturaleza o
aceptas ampliamente el proceso de transformación por parte del hombre?
WR. De ninguna manera estoy de acuerdo con este proceso de transformación
y no sólo por razones ambientales, que
está de sobra mencionar, sino por razones
simbólicas. En este momento ya no hay
asombro, miedo, ni mucho menos respeto
por la naturaleza y ello tiene que ver con
la construcción de un paisaje que está a
nuestro servicio, para entretenimiento o
diversión. Explorar, clasificar, preservar son
hoy en día estrategias encauzadas a la explotación de los recursos, y ello ha creado
estéticas donde las construcciones predominan el panorama, estructuras que en el
mejor de los casos nos permiten “pasear y
fotografiar al paisaje”. En mi opinión, un regreso a la naturaleza no estaría por demás,
siempre y cuando no sólo se trate de su
preservación o integración a la vida urbana,
sino que puedan establecerse nuevamente
relaciones de respeto y admiración.
JIA. He escuchado en varias ocasiones a
reconocidos pintores y a diversas personalidades del medio de la crítica de arte referirse a
ti como un pintor consolidado que ha alcanzado una madurez insólita a pesar de tu juventud. ¿Qué ofrece tu trabajo al espectador para
reflejar estas cualidades? ¿Consideras haber
alcanzado la madurez que te acreditan? ¿En
qué momento de tu trayectoria te encuentras?
Cat. 10
Sin título
(detalle)
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WR. En un ejercicio de valorar mis logros y aspiraciones a partir de “comparar”
mi trabajo con el de pintores que admiro
profundamente, podría decirte que en este
momento mi trayectoria se encuentra al inicio, un comienzo con mucha solidez dada
por el arduo trabajo, pero con un camino
largo por recorrer, lleno de expectativas y
amplias posibilidades para desarrollarme
en este oficio. Lo cual me hace sentir en una
posición afortunada, ya que puedo aspirar con
certeza y confianza a alcanzar niveles muy altos
en mi pintura, claro, si continúo trabajando con
empeño y pasión como hasta ahora. Sin afán
de ser reiterativo, creo que el público aprecia
mi pintura dada su buena calidad de ejecución
y su cercanía con los motivos y temas. Pienso
que se sienten identificados o conectados de
algún modo, porque hablo de cosas que considero están en un diálogo común y procuro
ser lo más claro posible; busco, más allá de
cualquier argumento, discurso o justificación
rimbombante, realizar un trabajo, sea lo que
sea; siempre es mi intención ofrecer lo mejor.
JIA. Se puede ver en tu pintura que un
hilo conductor es este paisaje en el que se
percibe de alguna forma que el hombre ha
estado por ahí y aunque casi nunca aparece presente en tus creaciones, en otras es
posible verlo como personaje secundario al
papel principal del propio paisaje. En algunas de tus últimas pinturas de interiores, sin
embargo, es posible apreciar un mayor protagonismo de personas como parte de los
cuadros. ¿Tienes ahora mayor inquietud de
representar al hombre en tus pinturas? ¿Seguirás abordando la temática de ahora?
Cat. 15
Recolectores de latas
(detalle)
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WR. Siempre he pintado figura humana,
aunque quizá no ha sido del todo protagónica, como bien mencionas. Ahora que he

comenzado a pintar escenas interiores en
lugares del centro de la ciudad de México,
estoy más atento a la figura humana y su
capacidad expresiva como un detonante
narrativo de los espacios y las situaciones
que en ellos se presentan. Así que la presencia de personajes ahora y en el futuro
dependerá de la necesidad de la historia
que vaya a contar como, por ejemplo, en el
tema de los oficios.
JIA. ¿Busca tu obra belleza en el desgaste y
la degradación de los espacios urbanos o se
asume como una denuncia del perjuicio efectuado por la civilización?
WR. Más que buscar la belleza en estos lugares he tenido la fortuna de encontrarme
con ella y sucumbir ante sus extrañas revelaciones. Después he querido compartir mi
gozo ante tal hallazgo mediante mi pintura,
precisamente, con la conciencia de que estos y otros sitios son repudiados o van quedando en el abandono, por algo que yo no
llamaría civilización. Si bien no considero mi
pintura como una denuncia, sí procuro contar historias a través de ella, señalar cosas y
hechos que inviten a la reflexión.
JIA. Aunque no guarda las convenciones
del género ¿podemos decir que en tu obra
predomina la idea de una naturaleza muerta,
el recordatorio de que hemos de morir?
WR. A pesar de abordar en la mayoría de
mis pinturas temas y ambientes que aluden a
la desolación, a la fragilidad y hasta la muerte,
siempre he tratado de dejar “una luz tenue”
que se muestre como la esperanza de una vida
impávida ante este mundo descarnado, una
luz que nos recuerde que sobre la muerte alguna vez reinó la vida.
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Río de naranjas, paisaje al interior de la ciudad
Por Wuero Ramos

U

n canal de aguas residuales, que aparenta ser un río, atraviesa la ciudad al tiempo
que la separa de la naturaleza. La avenida Canal de Chalco en un extremo y en el
otro la Reserva Ecológica de Cuemanco, en los lindes de la delegación Xochimilco e Iztapalapa. Por sus aguas flotan y se hunden innumerables objetos, basura
plagada de latas, plásticos, metales y demás desechos humanos que se entremezclan con las
ramas y hojas que van cayendo de los grandes eucaliptos que lo rodean. Una reja metálica a
su costado acentúa aún más la división territorial, la cual solamente es atravesada por un ducto
de gas que, como un viejo puente que no puede cruzarse, da mayor cuenta de la intervención
del hombre. De un tiempo a la fecha, los vendedores de jugo de naranja que se encuentran en
las cercanías del río-canal han hecho de él un depósito para los desechos de sus naranjas utilizadas, un montículo naranja-amarillento se desliza por entre la hierba hasta llegar a las aguas
y fundirse a la vez de contrastar con su verde pantanoso. Este hecho completa la escena que
conforma la imagen que he plasmado en una pintura: Río de naranjas.
Pintar esta frontera seminatural, este río-canal y lo que en él flota, conlleva dos intenciones:
por un lado, mostrar la estética de un paisaje que por sus características he llamado “paisaje
antropizado”; y por otro, utilizar el poder de la pintura para transformar aquello que ante los
ojos del hombre pudiera resultar desagradable en algo hermoso: la estética de la periferia.

Al cambiar el modo de percibir visualmente este paisaje, también cambian las maneras
de representarlo en pintura. En mi experiencia como pintor, he advertido una variante de
mi sumo interés: el aspecto de la naturaleza en relación con el de las construcciones, objetos y señalizaciones gráficas que la intervienen, desde las ramas retorcidas entre las rejas
hasta las piedras grafiteadas. Esta combinación ofrece una amplia gama para relacionar
formas pictóricas con gráficas, así como para plantear cromáticamente atmósferas y ambientes específicos del sitio.
III
En la mayoría de las ocasiones en estos lugares resalta el abandono, el deterioro o descuido.
Dichos ambientes se presentan como una respuesta a una forma de vida, que en este caso
corresponde a los núcleos sociales de la periferia, cuya principal característica es la pobreza y
la poca educación. Esta situación ha propiciado que muchos de estos sitios se hayan convertido en tiraderos para desechos, contribuyendo a generar no sólo el deterioro de la naturaleza,
sino conformando una apariencia poco agradable de ésta y por lo cual, una gran cantidad
de personas que cotidianamente pasan en la cercanía hacen caso omiso de su presencia. Las
montañas de basura y los desechos de mayor tamaño, como partes de autos o muebles, no
permiten ver y mucho menos apreciar la hermosa naturaleza que ahí se encuentra, como los
eucaliptos, los ameyhueles, los pinos y demás flora, así como a la fauna (aves principalmente).
Incluso existen grupos sociales que desconocen su existencia o que se niegan a reconocerla.
Cualquiera que sea el caso, esta naturaleza no es vista con buenos ojos, ya sea por su aspecto
o por las prácticas que se asocian a sus formas (como los robos o las agresiones).
Es por eso que pretendo, por medio de la pintura, mostrar estos lugares cuya naturaleza
intervenida ofrece una diferente vista del paisaje. Utilizar el poder de la pintura para transformar algo feo, sin valor, en algo hermoso, valioso, que puede llegar a desearse. Y más allá de
sublimar por medio del arte estas formas y prácticas decadentes, pretendo como artista hacer
una doble declaración: la existencia de un paisaje que a su vez nos refiere a una forma de vida
periférica o marginal y la revalorización del uso de la pintura representativa inscrita en el género del paisaje. Y para ello es necesario detener el fluir de las naranjas, impedir que se hundan,
tomar la poca vida que aún les queda y pintarla.

II
Al interior de la ciudad existe un paisaje —que no es rural, ni es urbano— ya que su finalidad
de uso es diferente y, por consiguiente, su aspecto también. El paisaje antropizado se caracteriza por ser una zona de naturaleza delimitada, resguardada y en ocasiones protegida que suele estar intervenida por inmuebles, rejas, bardas, caminos, letreros, luminarias, juegos y demás
objetos y cuyo fin puede ser recreativo, turístico, deportivo y/o de preservación ambiental.
Ejemplo de ello son los parques, alamedas, deportivos y reservas ecológicas.
Estas zonas, al haber sido creadas al interior de la ciudad están determinadas en su perímetro y extensión (forma externa) por las construcciones (de gran tamaño), al tiempo que
los objetos (de menor tamaño) depositados en ellas, marcan la distribución de su naturaleza
(forma interna). Esta distribución espacial genera diferentes tipos de recorrido, interacción y
percepción en la visualidad del paisaje.

Cat. 7
Río de naranjas
(detalle)
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Catálogo de obra

El Wuero Ramos es un pintor que ha llegado a donde está a fuerza del trabajo
constante de la pintura. Su camino ha
sido largo pero fructífero. Estos cuadros
son ya de una madurez completa; están
donde querían estar y logran totalmente
su cometido. Es con placer y con admiración que uno contempla estas escenas
urbanas de la historia de la pintura.
—Luis Argudín (“El juego de la pintura”,
fragmento, 2009.)
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Cat. 1
Hacia la noche
2007
Óleo sobre madera
70 x 50 cm
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Cat. 2
Anochecer en calma
2007
Óleo sobre tela sobre madera
70 x 50 cm
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Cat. 3
Macetera urbana
2008
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 40 cm
47

Cat. 4
Amanecer en bruma
2007
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 40 cm
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Cat. 5
Reflejo en azul
2008
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 40 cm
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Cat. 6
Espejo de colores
2009
Óleo sobre tela
160 x 130 cm
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Cat. 7
Río de naranjas
2009
Óleo sobre tela
160 x 130 cm
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Cat. 8
Paisaje en sequía
2009
Óleo sobre tela
150 x 150 cm
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Cat. 9
Lago dorado
2009
Óleo sobre tela
150 x 150 cm
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Cat. 10
Sin título
2011
Óleo sobre tela
160 x 190 cm
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Cat. 11
Rocas en cascada
2009
Óleo sobre tela
80 x 170 cm
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Cat. 12
Roca grafiteada II
2009
Óleo sobre tela sobre madera
40 x 40 cm

58

Cat. 13
Roca marcada
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

59

Cat. 14
Territorio
2009
Óleo sobre madera
20 x 25 cm
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Cat. 15
Recolectores de latas
2009
Óleo sobre madera
40 x 60 cm

61

Cat. 16
La casa de Jesús
2010
Óleo sobre tela sobre madera
80 x 100 cm

62

Cat. 17
Los reflejos
2008
Óleo sobre tela sobre madera
110 x 80 cm

63

Cat. 18
El castigador
2007-2008
Óleo sobre tela sobre madera
90 x 120 cm

64

Cat. 19
La confrontación
2008
Óleo sobre tela sobre madera
100 x 80 cm

65

Cat. 20
El juego
2009
Óleo sobre tela sobre madera
40 x 28 cm

66

Cat. 21
Por la bola
2009
Óleo sobre tela sobre madera
40 x 28 cm
67

Cat. 22
Árbol y lento amanecer
2009
Óleo sobre madera
20 x 25 cm

68

Cat. 23
Vista encendida
2007
Óleo sobre madera
20 x 25 cm

69

Cat. 24
Ciudad bajo la última luz
2008
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 25 cm

70

Cat. 25
Pista de canotaje
2009
Óleo sobre madera
20 x 25 cm

71

Cat. 26
Bruma negra
2008
Óleo sobre madera
20 x 25 cm

72

Cat. 27
Vista en soledad
2008
Óleo sobre madera
20 x 25 cm

73

Cat. 28
Pantano
2009
Óleo sobre madera
20 x 25 cm

74

Cat. 29
Negro valle
2008
Óleo sobre madera
20 x 25 cm

75

Cat. 30
Pantano oculto
2009
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 25 cm

76

Cat. 31
Invernadero
2008
Óleo sobre tela sobre madera
20 x 25 cm

77

Cat. 32
Lago blanco
2009
Óleo sobre madera
25 x 20 cm
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Cat. 33
Lago en claridad
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm
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Cat. 34
Reflejo
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

81

Cat. 35
Árbol caído
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

82

Cat. 36
Pantano con tronco
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

83

Cat. 37
Bruma con ave blanca
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

84

Cat. 38
Árboles al linde
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

85

Cat. 39
Amanecer en fuego
2007
Óleo sobre tela
50 x 70 cm

86

87

Cat. 40
Montaña prohibida
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

88

Cat. 41
Paisaje con muerte
2009
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm

89

Cat. 42
Paisaje romántico
2011
Óleo sobre tela
190 x 160 cm
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Cat. 43
Paisaje en abandono
2011
Óleo sobre tela
160 x 190 cm
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Cat. 44
Cementerio en el olvido
2011
Óleo sobre tela
90 x 120 cm

94

Cat. 45
Cruz oculta
2011
Óleo sobre tela
60 x 40 cm

95

Cat. 46
Macetera con reflejo
2008
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 40 cm

96

97

Cat. 47
Corona con busto
2011
Óleo sobre tela
60 x 40 cm

98

Cat. 48
Estudio de cementerio
2010
Óleo sobre tela sobre madera
50 x 70 cm

99

Cat. 49
Librería vanitas
2012
Óleo sobre tela
150 x 150 cm

100

Cat. 50
Librería de viejo
2012
Óleo sobre tela
190 x 160 cm

101

Cat. 51
Catedral de libros
2012
Óleo sobre tela
190 x 160 cm

102

Cat. 52
Pasaje con vanitas
2012
Óleo sobre tela
160 x 130 cm

103

Cat. 53
Librería roja
2012
Óleo sobre tela
60 x 40 cm

104

105

Cat. 54
Librería iluminada
2012
Óleo sobre tela
60 x 40 cm

106

107

Cat. 55
Comerciante de libros
2012
Óleo sobre tela
130 x 160 cm

108

109

Cat. 56
La plática
2012
Óleo sobre tela
120 x 190 cm

110

Cat. 57
El cortador de telas
2012
Óleo sobre tela
60 x 40 cm

111

Cat. 58
Marquero con paisajes
2012
Óleo sobre tela
150 x 150 cm

112

Cat. 59
Bodegón con pájaro
2011
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Sobre el artista

M

iguel Ángel “Wuero” Ramos nació en la ciudad de
México, D. F., en 1979. Cursó la Licenciatura en Artes
Visuales en la Academia de San Carlos / Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, dentro del Programa de Alta Exigencia Académica (1998-2002); el Seminario de Pintura Contemporánea dirigido por el maestro Ignacio Salazar (2002-2004) y la Maestría en Pintura (2008-2010), en la misma institución. Ha presentado numerosas
exposiciones individuales, entre las que destacan Contemplación
Natural, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
(2003); Contemplación, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas
(2004); Paisaje, en la Contraloría General del Gobierno del Distrito
Federal (2005) y Revisión pictórica, en la Fundación Sebastián A. C.
(2006). Su participación en bienales y certámenes ha sido extensa.
Sobresale su selección en las ediciones XXIII, XXV, XXVII y XXVIII del
Encuentro Nacional de Arte Joven, con Mención Honorífica en 2005
y 2008; las ediciones X y XI de la Bienal de Dibujo y Estampa Diego
Rivera (2002 y 2004); la IV y VI Bienal Nacional de Pintura y Grabado
Alfredo Zalce (2003 y 2005); en la última de éstas obtuvo Mención
Honorífica. Ha estado presente, asimismo, en el Cuarto y Sexto Concurso Nacional “Pintando por la Democracia”, del Instituto Federal
Electoral (2002 y 2004), así como en las ediciones I y II de la Bienal
de Pintura Pedro Coronel (2008 y 2010), entre otras. Ha sido becario
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes dentro del Programa Jóvenes Creadores en la disciplina de Pintura para los periodos
2008-2009 y 2010-2011. Desde 2005 ha impartido el Taller de Artes
Plásticas en distintos planteles del Colegio de Bachilleres.
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Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, la galería Aldama Fine Art es un foro para la plástica contemporánea
que difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e
internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno
para que consolide un patrimonio visual.
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