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Se dice de los nómadas, que no aprecian las arqui-
tecturas, sino el transcurrir por los caminos: azar y 
necesidad. Así Jesús Ramos, anda caminos ficticios y 
reales por su necesidad de expresar artísticamente lo 
que de manera estética va viendo, intuyendo, vivien-
do. Su expresión es ars combinatoria, pues hace con-
fluir elementos de naturalezas varias, para reseman-
tizarlos y para operar en ellos transformaciones de 
uso y percepción.

El creador combina con la pintura, la escultura y la ins-
talación, elementos como el diseño, la ingeniería y la 
arquitectura (ésta última, una pasión para Jesús); la 
lectura de la obra podrá jugar entonces, y quizás así 
deberíamos observarla, haciendo coincidir trozos de 
pintura con su humor arquitectónico, pero otros frag-
mentos combinando la ingeniería, el faber (el hacer las 
cosas) con los guiños sociales de mensajes que envía 
una instalación, y hasta unos garabatos gráficos ya 
convertidos en una escultura irisada (¿o herisada?). Y 
establece así técnicamente su trabajo.

Una de las razones históricas del arte contemporá-
neo es poner en crisis lo inmediato anterior, hacer 
crítica sensorial de lo que, por usado, ha perdido su 
voz propia. Este paisaje ficción, nos vuelve críticos a 
quienes observemos vivencialmente sus choques de 
naturalezas, puesto que cada naturaleza se instaura 
en otra anterior y la desplaza derruyéndola; choca 
la ciudad con lo rural: ¿cuál es su resultado plástico 
visual?, choca lo rural con el espacio desierto: ¿pero 
cómo nos lo muestra, con qué objetos representa tal 
confrontación? ¿Qué hacer con los restos ruinas de un 
panal deshabitado y encontrado en un pedazo de ciu-
dad?, ¿no será el vacío panal una metáfora de nuestro 
existir cotidiano?, ¿y un nido reventado que se incrusta 
en la pintura entre seres desacomodados y fríos?

Los juicios de valor salen sobrando (¿por dónde salen?) 
Todas las ciudades están diseñadas urbanísticamente 
para conveniencia militar (defensa externa, pero con-
trol interno), todas las trazas, desde las lineales hasta 
los más complejos conjuntos de hábitats.

Paisaje Ficción
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Nuestros personales lugares de residencia están igual-
mente diseñados para nosotros mismos reproducir esa 
actitud coercitiva y seguridad simulada. Pero mucho 
de cualquier ciudad son casas, lugares de habitar que 
puede ser un cuerpo de tierra al bajopuente, una semi-
cueva a la orilla de nuestra ciudad, o vivir entre árboles 
y pajaritos pero a la intemperie…

Y es que Jesús Ramos piensa en los “bordes”, en las 
fronteras y en sus connivencias; piensa y pinta entre el 
ser y el sentir, piensa con fiereza y con ternura, piensa 
la ciudad y piensa la ruina que vendrá, junto con sus 
maravillas. Pensar al borde, como crear al extremo. 
Su pintura es cruda y reflexiva, siluetas y substancias, 
costra de color que dibuja un estar por los caminos; 
su escultura es irisada y analítica, violenta adentro, no 
afuera, es vertical que se instituye y nombra; sus ins-
talaciones son críticas sonrientes, incluyentes y expul-
santes, disparan guiños al centro del pensamiento, de 
la vida y dónde quiero vivirla.

Esta exposición, es el resultado del trabajo al ser be-
neficiado con el apoyo del Sistema Nacional de Crea-
dores, del FONCA, que precisamente bordaría con la 
exploración y experimentación de los muy diversos 
hábitats animales y humanos, así como la necesidad de 
viajar caminos para vivenciar cada hallazgo.

Refugio de la Torre
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Serie. Los siete barrios (San Miguelito). 2009.
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Serie. Los siete barrios. 2009.
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Serie. Las nuevas selvas II. 2009.
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Proyectos arquitectónicos. 2011.
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Acosados. 2010.
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Viaje sin destino. 2012.
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Serie. Tijuana. 2011.
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Tres escenas urbanas.  2011.
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Serie desierto. Paisaje en la bruma. 2012.
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Serie. Paisajes mexicanos. 2010.
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Serie. Paisajes mexicanos II. 2013.
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Serie. Paisajes mexicanos III. 2013.
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Serie. Paisajes mexicanos IV. 2013.
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Huasteca. 2012.
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La selva. 2010. 
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Serie. El panal I. 2012.
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Paisaje. 2009.
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Paisaje con dibujo de termita. 2010.
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Panal con guardián. 2012.
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Serie. Huellas. 2009.
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Serie. Las nuevas selvas I. 2009.
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Juguetes africanos. 2011.
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Desierto con altar. 2008. 
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Serie. El panal II. 2012.
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La casa es el hormiguero. 2012. 
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Paisaje japonés. 2010. 



39

Suite para Seté. 2007. 
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Serie. Paisajes mexicanos V. 2013.
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Ciudades Imaginarias

Ciudades Imaginarias: el proceso de realización de mi obra escultórica, tridimensional e 
instalacionista, se da a partir del encuentro con objetos que contengan valores o cualida-
des estéticas. Estos objetos encontrados en ocasiones tienen ya una carga conceptual y 
social por el uso que se les ha dado. 

Es el caso de este proyecto, donde a partir del interés por las formas de los objetos encon-
trados, y lo que ofrecen estos materiales utilizados para diferentes momentos y procesos 
de la construcción (cajones de castillos, cimbras, puntales); inicié varios trabajos escultó-
ricos… uno de ellos me propuso la idea de esta instalación, que contempla intereses que 
han estado presentes desde hace un buen tiempo, pero no solamente se circunscriben 
al ámbito de las artes visuales, sino que como vasos comunicantes, tocan y contagian 
otras disciplinas del hacer y el saber, como la arquitectura, que en mi caso se dio por la 
experiencia de trabajo con arquitectos de paisaje, así como remodelaciones de varias ca-
sas habitación que proyecté y realicé, por mi marcado interés por la autoconstrucción… 
quizá la autoarquitectura como parte integral de la autogestión, autorganización.

El rol cultural que tuvo durante mucho tiempo la arquitectura está cambiando, hoy en día 
compramos una casa “tipo” que en la mayoría de las ocasiones no responde a nuestras 
necesidades, y se vuelve un proceso insalvable para la mayoría de los habitantes de una 
ciudad. Ya perdimos la posibilidad de nuestros padres o abuelos de planear el propio há-
bitat… recuerdo experiencias con algún tío ayudándole en el colado de alguna parte de su 
casa, y por lo tanto la posibilidad de planear dónde quería luz o no, qué ventilación y por 
dónde, y demás particularidades que son inherentes al ser humano y para su desarrollo 
existencial, que se pierden como tantas otras con la masificación. Es pues este ejerci-
cio, un imaginar nuestro propio y personal hábitat. “Cuando se discute de arquitectura, 
nunca es simplemente una cuestión de arquitectura”, escribió Denis Holler en Against 
Architecture.

A partir de estos contextos planteo la convocatoria, en primera etapa, a profesionales del 
diseño y la arquitectura para participar en este proyecto: Ciudades Imaginarias, instala-
ción incluida en la exposición para el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Poto-
sí. Se trata de un ejercicio lúdico social y multidisciplinario que pretende cuestionarnos 
de manera concreta ¿cómo imaginaríamos en pequeña escala nuestro hábitat?, cuestión 
que en estos tiempos se vuelve cada vez más polémica y es objeto de múltiples investi-
gaciones referentes a la autosustentabilidad, urbanismo, contaminación, hacinamiento, 
abasto de agua, etcétera.

Es esta una invitación al público visitante para que después de recorrer esta “ciudad ins-
talada”, tome papel y lápiz y en lugar de redactar comentarios subjetivos, objetivos, o 
censuras y adulaciones, proyecte su utópico hábitat y lo integre a la obra. Afirma la fi-
lósofa y crítica de arte y arquitectura Agnès Mérat: “no hay nada que ver más allá de la 
materialidad  de la obra, nada que interpretar, basta con mirar literalmente”.

Jesús Ramos
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En el arte de Jesús Ramos se atoran las categorías del 
arte. Al recinto de sus obras se apresura lo categórico, 
en enjambre, para definir los múltiples juegos, perfiles 
y matices de su expresión. Pero hay algo en la obra de 
Jesús Ramos Frías que repele esos criterios impidien-
do que se acomoden en su espacio. Cuando la pintura, 
la Historia de la Pintura, intenta reconocerse en estas 
obras, al pronto, se aleja extrañada. También la escul-
tura. También la representación. También la idea.

Su arte muestra una resistencia suave pero eficiente 
a todo parámetro de la crítica de arte, a todo cerco 
terminológico. La pintura se resiste a ser considerada 
como una forma expresiva tradicional persistente en 
lo contemporáneo, como sucede con la escultura y con 
todos los medios que emplea este artista potosino. Y 
es que el arte de Jesús Ramos tiene algo de protoar-
te, de hallazgo de lo originario, de lo primigenio, de lo 
anterior a todo desarrollo contingente. De ahí puede 
surgir gran parte de la autenticidad de su obra.

El peso de la historia de la representación, de las imáge-
nes, no revive ni pervive en estas obras, sino que más 
bien pre-vive, porque el artista es capaz de colocar sin 
exponer, de alzar sin representar. Las imágenes y las 
ideas parecen remitir siempre a algo esencial, indivisi-
ble, a una impresión que está antes de ellas. Por eso, 
su obra expresa una felicidad inusual en la pintura con-

temporánea, la felicidad del hallazgo, del encuentro de 
lo auténtico a partir de lo pequeño, de lo disgregado, de 
lo insignificante. Incluso en la serie Las nuevas selvas, 
que muestra con mayor claridad el contexto industrial 
y urbano, todo posible pesimismo estalla en mil impre-
siones felices. Lo horrendo y lo sublime terrible se dis-
persan y el gran mal es destronado por una abundancia 
de singularidades dichosas.

A los labios de una mirada erudita pueden concurrir 
enseguida los términos collage, naif o ready made, 
pero la obra de Jesús Ramos los diluye invitando a la 
apertura, a una experiencia desprejuiciada, adulta pero 
entonada en la infancia, culta pero no fatua. Los retales 
de la civilización, lejos de citar la historia de lo trascen-
dente -la historia, a fin de cuentas-, abren pequeñas 
heridas en la mirada de lo cotidiano que permiten ver 
el cuerpo originario, como era antes de que los de-
siertos de retazos lo cubrieran. Lo desperdigado y lo 
desperdiciado insinúan un principio desaparecido que 
no está pero que sigue respirando en las grietas de esa 
disparidad. Es la voz del desierto la que exhala la ver-
dad, no la voz de lo profundo; y aquí intuimos una al-
ternativa mexicana a Orfeo y a Nietzsche, en tanto que 
lo genuino no es la horrenda verdad que nos obliga a 
descender, sino la diversidad que habla en la superficie 
y que, en ocasiones, levita en ligereza.

El arte de Jesús Ramos
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Los mundos del artista mexicano se abren al observa-
dor sin perspectivas, sin jerarquías racionales, tan sólo 
en los ejes verticales del espacio y en los ejes horizon-
tales del tiempo. No hay orden ni desorden, porque no 
hay juicio moral. Pero el mundo ético de estas obras se 
revela poderoso, irreprochable. Las leyes de la natura-
leza han sido desmigadas, como las normas de la arqui-
tectura y las formas de la narrativa. Nada reconocemos 
en estas alegorías de lo reconocible porque, ante todo, 
nos asombra lo ancestral antes de la ley y antes del 
tiempo. La constante presencia de un horizonte que 
ha dejado de serlo, en una visión sin perspectivas im-
puestas, sin ilusionismos, es el único resto del orden. 
Quizá para acentuar ese desplazamiento hacia arriba 
y hacia abajo que estas pinturas y esculturas verticales 
sugieren, como árboles. Los seres verticales se estiran 
para subir, y también para clavar su aguijón en la tierra. 
La historia de los cimientos es la historia de la super-
ficie porque las raíces tienden a volar, y el mundo se 
desprende como los frutos de las jacarandas.

El pintor no sólo impregna, también araña la superficie 
del cuadro para dar gesto a las punzadas de lo autén-
tico. El pintor no está frente a la obra, sino dentro de 
ella. Como está quien la mira. Porque la planicie ver-
tical nos empuja con suavidad a imaginarla más que a 
verla. Y, entonces, insertos en los exvotos de la natu-
raleza, nos descubrimos transformados, en una nueva 

percepción, que pudiera ser aquella de la que disfrutá-
bamos antes de aprender a ver a través de la razón. Allí 
no reconocemos diferencia entre la pezuña del buey 
y el metal forjado, entre la madera y el papel, instala-
dos en un paisaje anterior a la naturaleza y al artificio. 
Pero sí somos tocados por los frágiles nervios de las 
hojas y de las alas de las abejas, que extienden su di-
bujo a las dispares formas; por las espinas extenuadas 
del nopal, que atemperan el fulgor de los oasis turque-
sa; por las extremidades insignificantes de los insectos 
arquitectos. Nos descubrimos figura del hombre a una 
nueva escala, cercados en emboscada, sitiados por el 
minucioso desierto, pero no en peligro. Podemos des-
plazarnos sin destino desde la bruma al ocre huasteco 
atravesando las briznas de acero y las biznagas en una 
nueva libertad conquistada, o regresar al hogar coti-
diano sorteando los empastados barrios.

Esta experiencia sensible a lo genuino es propiciada 
por un arte generoso en el que el pintor mismo se en-
trega en ofrenda, en el que el pormenor es elevado en 
hipóstasis a un nuevo culto.

Dr. Fernando Infante del Rosal
Profesor de Estética y Teoría de las artes

Universidad de Sevilla
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Escenas de casa II. Ensalada con ostión. 2011. 
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Escenas de casa III. 2011.
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Cabeza rastrillo. 2012.
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Cabeza africana I. 2007.
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Cabeza sonriendo. 2012.
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Figura con llave de paso. 2011.
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Interlocutor del viento. 2009.
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Proyectos arquitectónicos. 2012.
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Cabeza sacando la lengua. 2008.
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Escenas de casa IV. 2011.
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Jesús Ramos Frías, nació en San Luis Potosí, S.L.P. el 26 de junio de 1959. Pintor 
y grabador. Inició su formación en el Instituto Potosino de Bellas Artes. En 1977 
es becado en el taller Siqueiros de Cuernavaca, Morelos. Estudió técnicas de gra-
bado en metal en el Ateliers de L’ADAC en París, Francia, 1984. Actualmente es 
maestro de pintura en el Centro de las Artes de San Luis Potosí.

Ha expuesto individualmente en más de 40 ocasiones, algunas  de las más des-
tacadas son: Talismán, Galería Julio Verne, Saint Chinian, Francia. 2010;  Peintu-
res et gravures, Chateau de Grezan, Francia; Cielos interiores Galería Arroyo de 
la Plata, Zacatecas, Zac. 2006; Le Reenchantament du Monde, Espacio de Arte 
Contemporáneo de Bédarieux, Francia; Presagios, Hospital CamiIle Claudel en 
Béziers, Francia. 2004; Memoria vegetal, Galería Stoa, Guadalajara, Jal.; Oasis, 
Museo del Pueblo, Guanajuato, Gto. 2002; Esperando la lluvia, Museo Francisco 
Goitia, Zacatecas, Zac. 2001; participa en el Festival de Artes Latinoamericanas 
de Clapiers, Francia, con una exposición de grabados recientes. 1999; Imágenes 
de arena, en el Instituto Cervantes de Tánger y Rabat, Marruecos; Mirada del sur, 
Centro Cultural de Ador, Almoides, Rótova, Xeresa, Valencia, España. 1998; Gra-
bados recientes Multigraphic Workshop en Chicago, IL. E.U. 1996; Celebración 
en el Desierto, Galería del Bridge Center, EL Paso, Tx. E.U. 1988; Obra reciente, 
Galería Generación III, en Toulouse, Francia. 1983. 

Asímismo, ha expuesto de forma colectiva en más de 75 ocasiones, siendo las 
más destacadas: Bienal de Arte de Riudebitlles, Barcelona, España. 2011; Pintores 
mexicanos de San Luis Potosí, Ayala Museum, Manila, Filipinas; Corredor gráfico 
Morelia, Mich.; El corazón en la memoria a Álvaro Ortíz, Museo Francisco Goitia, 
Zacatecas, Zac. 2010; Doble fantasía, Museo Manuel Felguérez en Zacatecas, 
Zac. 2008; Altiplano, exposición itinerante, Circuito Centro - Occidente. 2007; 
Horizontes, Galería del IMCE, Chicago, IL. E.U. y en la Asociación por la Estampa 
y el Arte en París, Francia; Botellas a la tierra, Galería Oil, Roubaix, Francia. 2006; 
Sembrar, cosechar, multiplicar, gráfica contemporánea del Centro - Occidente, iti-
nerante. 2003; Visiones, Galería Arte de México, Chicago, IL. E.U. 1998; Impreso 
en la Parota, Centro Nacional de las Artes, México, D.F.; Ecos de la tierra, Gale-
ría Arte espiral, México, D.F. 1997; Creación en movimiento, Museo CarriIlo Gil, 
México, D.F. 1996; Los Zacatecanos, Casa Lamm, México, D.F. 1994; Segunda 
de siete, Museo Nacional de la Estampa, México, D.F. 1992; IX Bienal de Graba-
do Latinoamericano, San Juan de Puerto Rico. 1991; IV Bienal de Pintura Rufino 
Tamayo, Oaxaca, Oax.; Museo Rufino Tamayo, México, D.F. 1989; Nuevas voces 
de México, Scott Allan Gallery, Nueva York, E.U. 1988; MAC 2000, Grand-Palais, 
París, Francia. 1985; I Bienal de Pintura Rufino Tamayo,México, D.F. 1982.

Ha sido merecedor de varias distinciones como: Mención honorífica en la II Bie-
nal Pedro Coronel, Zacatecas, Zac. 2010; Mención honorífica Bienal Nacional de 
Grabado José Guadalupe Posada, Aguascalientes, Ags.; Becario de Jóvenes Crea-
dores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 2001; Mención honorífica 
en el Premio Nacional de Arte Joven, Aguascalientes, Ags. 1982. Ingresa al Siste-
ma Nacional de Creadores, 2008.

Escenas de casa I. 2010.
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Serie. Los siete barrios 
(San Miguelito) 

2009.
Óleo sobre tela
150 x 120 cm.

Serie. Los siete barrios 
2009.

Óleo  y collage sobre tela
120 x 100 cm.

Serie. Las nuevas selvas II
2009.

Óleo sobre tela
170 x 126 cm.

Proyectos arquitectónicos 
2011.

Óleo, chapopote sobre tela y 
vinil

128 x 200 cm.

Acosados
2010.

Óleo y collage sobre tela
150 x 120 cm.

Viaje sin destino
2012.

Óleo y collage sobre tela
180 x 135 cm.

Serie. Tijuana
2011.

Óleo e impresión digital
190 x 120 cm.

Tres escenas urbanas
2010 - 2011.

Óleo y collage sobre tela
140 x 120 cm.

Serie desierto. Paisaje en la 
bruma
2012.

Óleo y collage sobre tela.
180 x 510 cm.

Serie. Paisajes mexicanos
2010.

Óleo y collage sobre tela
130 x 180 cm.

Serie. Paisajes mexicanos II
2013.

Técnica mixta sobre papel
90 x 70 cm.

Serie. Paisajes mexicanos III
2013.

Técnica mixta sobre papel
90 x 70 cm.

 

Serie. Paisajes mexicanos IV
2013.

Técnica mixta sobre papel
90 x 70 cm.

Huasteca
2012.

Óleo sobre tela
180 x 130 cm.

La selva
2010.

Óleo e impresión digital sobre 
tela

190 x 122 cm.

Serie. El panal I
2012.

Óleo sobre tela
187 x 118 cm.

Catálogo de obra
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Paisaje
2009.

Óleo sobre tela
100 x 70 cm.

Paisaje con dibujo de termita
2010.

Óleo y collage sobre tela
140 x 120 cm.

Panal con guardián
2012.

Óleo y collage sobre tela
190 x 116 cm.

Serie. Huellas
2009.

Óleo e impresión digital y 
esqueleto de pescado sobre 

tela
120 x 100 cm.

Serie. Las nuevas selvas I
2009.

Óleo y collage sobre tela
120 x 100 cm.

Juguetes africanos
2011.

Óleo sobre tela
120 x 150 cm.

Desierto con altar
2008.

Óleo y collage sobre tela
115 x 190 cm.

Serie. El panal II
2012.

Óleo y collage sobre tela
180 x 130 cm.

La casa es el hormiguero
2012.

Óleo y collage sobre tela
150 x 95 cm.

Paisaje japonés
2010.

Óleo y collage sobre tela
200 x 120 cm.

Suite para Seté
2007.

Óleo y collage sobre tela
146 x 116 cm.

Serie. Paisajes mexicanos V
2013.

Técnica mixta sobre papel
90 x 70 cm.

Escenas de casa II 
Ensalada con ostión

2011.
 Óleo e impresión digital sobre 

tela
137 x 110 cm.

Escenas de casa III
2011.

 Óleo e impresión digital sobre 
tela

137 x 110 cm.

Cabeza rastrillo
2012.
Fierro

77 x 30 x 28 cm.

Cabeza africana I
2007

Fierro y pezuñas de buey
85 x 40 x 40 cm.



Cabeza sonriendo
2012.

Cemento y fierro
59 x 26 x 18 cm.

Figura con llave de paso
2011.

Madera y fierro
140 x 22 x 20 cm.

Interlocutor del viento
2009

Fierro y madera
210 x 33 x 87 cm.

Proyectos arquitectónicos
2012.

Mesa de fierro, maqueta, papel 
y objetos varios

90 x 100 x 41 cm.

Cabeza sacando la lengua
2008.

Fierro y madera
117 x 26 x 20 cm.

Escenas de casa IV
2011.

Base: madera. Caja: madera y 
zapatos en miniatura

148 x 25 x23 cm.

Escenas de casa I
2010.

Óleo y collage sobre tela
160 x 170 cm.

Escenas de casa I
2012.

Mesa de fierro, cemento, 
cerámica y utensilios de cocina

90 x 226 x 49 cm.

Serie. La casa es el hormiguero
2010.

Caja de cerámica, óleo, collage 
y tierra roja

31 x 21 x 10 cm.

Escenas de casa (televisión)
2012.

Estructura de televisión, dulces 
japoneses en miniatura e 

impresión digital
97 x 60 x56 cm.

Figura. Proyecto ciudades 
imaginarias

2012.
Fierro y madera

270 x 50 x 90 cm.
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