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El retratista
de nuestro exilio
En cuclillas, agachado, bajo una mesa. Solo. Así pasó la mitad de su vida el mexicano Martín Ramírez, 

en un manicomio de California. Un día dejó de hablar y se dedicó a dibujar. Creó un mundo híbrido. 

Imágenes abstractas de su condición de inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Paisajes 

rurales y rascacielos, túneles de nopales, tortugas como autos, rieles y trenes. Líneas repetitivas 

con efectos alucinantes. Su obra ha sido recuperada poco a poco y ahora se le reconoce como uno 

de los grandes artistas plásticos del siglo xx. Su increíble historia es la siguiente. TExTo: FEy BErman

Lo apodan “El Van Gogh mexi-
cano”. Y es que Martín Ramí-

rez fue ignorado durante su vida 
y ahora, a casi 50 años de su 
muerte, recibe merecido recono-
cimiento. En la revista Artforum, 
Cameron Shaw lo describe como 
un dibujante virtuoso. En The 
New York Times, Robert Smith 
se refiere a él como: “uno de los 
grandes artistas del siglo xx”.

En los últimos cuatro años 
se han publicado dos libros de-
dicados a su obra y un terce-
ro, simplemente titulado Martín 
Ramírez, recién salió en marzo. 
Hoy en día, varias colecciones 
privadas y museos alrededor del 
mundo poseen sus dibujos. Su 
obra se ha visto en exposicio-
nes individuales y en otras en 
las que se presenta junto con 
artistas como Chagall, Miró  
y Dubuffet en museos de peso 
en cuatro continentes. Algunos 

de sus dibujos se valúan en 300 
mil dólares. Y esta primavera, el 
Museo Reina Sofía en Madrid 
abre una exposición en la que se 
presentan 80 de sus obras.  

Sin embargo, Martín Ramírez 
es poco conocido en México. Y eso  
que, aunque esporádicamente, su 
obra se ha presentado en nuestro 
país desde los años setenta. 

¿Quién es, entonces, Martín 
Ramírez?

Nació el 31 de marzo de 1895 
en Rincón de Velázquez de Tepa-
titlán, Jalisco. En 1925, este campe-
sino indígena fervientemente reli-
gioso fue empujado por la Guerra 
Cristera y por la pobreza a irse 
del campo mexicano como brasero  
a California, dejando tras de sí una 
esposa embarazada y tres hijas. 

En Estados Unidos trabajó en 
el mantenimiento de rieles de fe-
rrocarril y también como minero. 
Pero se vino la Gran Depresión, 

y como ha sucedido una y otra 
vez cuando hay una crisis, la ma-
yoría de los migrantes mexicanos 
fueron deportados o regresaron 
por voluntad propia a sus pue-
blos de origen. Sin embargo, Ra-
mírez se quedó, probablemente 
por la misma razón que muchos 
se quedan: su familia en México 
lo había perdido todo. 

Ramírez no hablaba inglés 
y como no tenía trabajo ni ho-
gar, terminó vagabundeando por 
Los Ángeles. El choque cultural, 
el obstáculo del lenguaje, la falta 
de educación formal, la pobreza, 
la falta de lazos humanos y sobre 
todo el racismo, seguramente con-
vergieron en su atroz aislamiento.

En esa época era común que 
se internara a los desposeídos 
en hospitales psiquiátricos. Así  
Ramírez, como muchos migran-
tes indigentes, fue aprisionado 
en un manicomio.

Sin título (Virgen maría)
California 1950-1953
Medios mixtos sobre papel
113 X 88.9 cm.
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La crítica a la  
exposición fue 
eufórica. Por pri-
mera vez se valuó 
la obra por sí mis-
ma y se le calificó 
de espléndida. La 
fama de Martín 
Ramírez explotó 
como pólvora por 
el mundo entero

1. Sin título (Caballero blanco), California, 
1952-55. Gouache, lápiz de color  

y lápiz sobre papel, 110.8x91 cm.
Colección particular

2. Sin título (Tren), California, 1963
Crayón y lápiz sobre fragmentos  
de papel encolados, 57x119 cm. 

Coleccion del American Folk Art Museum

3. Sin título (Patio), California, 1953 
Lápiz y lápiz de color sobre fragmentos 
de papel encolados. 102.8x91.4 cm.
Colección Anthony Petullo, Milwaukee

¿De verdad enloqueció o su 
“demencia” era ser muy pobre  
y no hablar inglés? No lo sabemos. 
El hecho, consignado en registros 
oficiales, es que en 1931 Ramírez 
fue recluido en el Hospital Esta-
tal de Stockton y a partir de 1948 
en el Hospital Estatal DeWitt en 
Auburn, cerca de Sacramento. 
Inicialmente lo etiquetaron como 
maniático depresivo. Tras varias 
escapadas y regresos forzados al 
hospital lo diagnosticaron como 
esquizofrénico catatónico y luego 
como paranoico. Pasó el resto de 
su vida encerrado. 

Por lo menos desde que fue 
internado en DeWitt dedicó todo 
su tiempo a dibujar en silencio. 
Incluso hasta hace unos años se 
pensaba erróneamente que era 
mudo. Tal vez, en lo profundo 
de su silencio, Ramírez encontró 
una vocación tan intensa que do-
minó su mundo entero sin dejar 
espacio siquiera para el lengua-
je. Y aunque aparentemente tuvo 
alguna oportunidad de dejar el 
hospital y volver a su familia en 
México, se negó a hacerlo. Pre-
firió seguir pintando durante el 
tiempo que estuvo vivo.

Recientemente, en un pro-
grama de radio de NPR, la es-
tación pública de Nueva York, 
James Durfy, médico en DeWitt, 
testificó que Ramírez era uno de 
los pocos pacientes que tenía un 
cuarto privado y, sin embargo, 
pasaba las horas dibujando deba-
jo de una mesa, agachado y en 
cuclillas, probablemente aterrado 
de los pacientes violentos. 

Durfy relató cómo dibujaba 
Ramírez con lápices, crayones  
y colores de palo. Contó con 
asombro que hacía vasijas de ha-
rina que secaba en los radiadores. 
En ellas machacaba y disolvía los 
colores con saliva y los calentaba 
con un cerillo para obtener tonos 
tenues. Con el mismo cerillo apli-
caba la mezcla. En ocasiones ha-
cía collages pegando recortes de 
revista con pan o papa y agua. 
Pintaba en sobres, bolsas y vasos 

de papel aplanados, sobre periódi-
co y sobre el papel que se utiliza 
en las mesas de exploración de 
los consultorios médicos. 

Las reglas del hospital esti-
pulaban que los dibujos de los 
pacientes debían ser confiscados 
y quemados. Así se perdió buena 
parte de sus trabajos. Pero en los 
años cincuenta, Tarmo Pasto, pro-
fesor de Psicología y Arte en la 
Universidad Estatal de Sacramento 
e investigador en DeWitt, empezó 
a conservar algunos, con el fin de 
ilustrar sus presentaciones acadé-
micas sobre creatividad y locura. 

La fuerza y originalidad de 
la obra de Ramírez lo sedujeron. 
Pasto le dio mejores materiales  
y se hizo de la vista gorda de-
jando que Ramírez escondiera 
papel, colores y dibujos. Además, 
fue coleccionando la obra de Ra-
mírez y logró que ésta se mostra-
ra en galerías de universidades. 
Le pareció tan importante, que 
mandó algunos dibujos al Museo 
Guggenheim de Nueva York.

Pero el museo ignoró la obra 
de Ramírez. Éste murió el 12 de 
febrero de 1963 de un embolis-
mo pulmonar. Durante su vida, 
sus dibujos sólo alcanzaron los 
ojos de unos pocos. 

El reconocimiento
A fines de los años setenta, Jim 
Nutt, un artista de Chicago invi-
tado a dar clases en la Univer-
sidad Estatal de Sacramento, se 
topó con 300 dibujos de Ramírez 
que Pasto había conservado y ar-
chivado en la bodega de la galería 
universitaria. Nutt, conmovido con 
los dibujos, se los compró todos  
a Pasto y con ayuda de la curado-
ra Phyllis Kind se volvió portavoz 
de Ramírez, exhibiendo su obra 
en varias instituciones. 

A partir de los ochenta, gracias 
a un nuevo contexto, más amable 
hacia lo multicultural, la origina-
lidad de Ramírez empezó poco  
a poco a apreciarse sin insistir en 
atribuirla a su ya dudosa locura.  
En 1985 la Galería Goldie Paley 

organizó la primera exposición in-
dividual de importancia de la obra 
de Ramírez, que viajó por varias ciu-
dades de Estados Unidos y Canadá. 
Le siguieron varias exposiciones, dos 
de ellas en la Ciudad de México.

Pero el gran cambio sucedió 
hace apenas pocos años. Gracias 
a investigaciones rigurosas reali-
zadas por académicos, como el 
sociólogo Victor M. Espinosa, se 
han corregido mitos falsos sobre 
Ramírez, como la fecha de su  
nacimiento y la creencia de  
su mudez. Por otro lado, en 2007 
el American Folk Art Museum 
de Nueva York presentó una re-
trospectiva de la obra de Ramí-
rez que recorrió varias ciudades 
y que incluyó 97 dibujos, entre 
ellos los del Guggenheim, redes-
cubiertos en 1997.

La crítica a la exposición fue 
eufórica. Por primera vez se va-
luó la obra por sí misma y se le 
calificó de espléndida. La fama 
del artista explotó como pólvora 
por el mundo entero. 

El éxito de la retrospectiva 
tuvo además un efecto inespe-
rado. La enorme publicidad lo-
grada llevó al descubrimiento de 
más dibujos de Ramírez. Tras la 
exposición, aún en 2007, la di-
rectora del museo, Brooke Da-
vis Anderson, recibió noticias de 
que la familia de Max Dunie-
vitz, director médico del DeWitt 
durante el primer lustro de los  
sesenta, poseía 140 dibujos de 
Ramírez realizados en sus últi-
mos tres años de vida. La fami-
lia los conservaba en una caja 
encima de un refrigerador en el 
garage de su casa. Aprovechando 
el hallazgo, el museo organizó 
otra exposición de la obra de 
Ramírez que duró seis meses.

En enero de 2008, Maureen 
Hammond, que también había 
leído la críticas sobre la exposi-
ción de 2007, puso en consigna 
en la casa de subastas Sotheby’s 
de Nueva York 17 dibujos de Ra-
mírez. Con el fin de legitimizar 
que Hammond era dueña de las 
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retratos íntimos
Hoy que tantos mexicanos siguen cruzando la frontera, la obra má-
gica y magnífica de Martín Ramírez es especialmente conmovedora. 
Los suyos son retratos íntimos de la experiencia de los migrantes in-
documentados de antes y de ahora, acaso de las décadas por venir. 
Retratos íntimos del sufrimiento y la humillación de esos hombres 
y mujeres expulsados de México por el infortunio y extraviados en 
el enajenado laberinto norteamericano. Tarde, hemos encontrado  
a nuestro hermano Martín Ramírez. El retratista de nuestro exilio.  •

1. Sin título (Túnel con coche  
y autobuses), California, 1948-1963.
Crayón y lápiz sobre fragmentos de papel 

encolados, 135.9 x 59.7 cm.
Colección Robert M. Greenberg

2. Sin título (Dos galeones),  
California, 1960-1963.
Gouache y lápiz sobre fragmentos  
de papel encolados. 99x69 cm
3. Sin título, California, 1960-1963.
Gouache y lápiz sobre fragmentos de papel,
14.5x24.5 pulgadas

Sus paisajes son 
rurales, urbanos 
o una transición 

entre estos dos... 
aparecen barcos 

sobre olas con 
velas en popa, 

automóviles so-
bre carreteras 

que entran y sa-
len de túneles...

obras, Sotheby’s contactó a los 
descendientes de Ramírez, que 
habían sido invitados especiales 
en la retrospectiva del American 
Folk Art Museum el año anterior. 
Entonces se inició una contienda 
legal. Hammond defendió ser la 
dueña de la obra explicando que 
llegó a ella como regalo en 1961. 
Ella estudiaba para ser terapeu-
ta ocupacional. Le había escrito  
a Pasto sobre las posibilidades 
del arte como terapia y Pasto le 
respondió agregando los dibu-
jos de Ramírez como regalo. Los 
abogados de la familia Ramírez 
demandaron más de 9 millones 
de dólares por los dibujos; su 
alegato: Pasto no tenía derecho  
a regalar lo que no era suyo. 

La contienda legal entre  
Hammond y la familia Ramírez 
no termina todavía y ha parali-
zado la venta de estos dibujos. 
Por otra parte, a fines de 2008 
se supo de otros seis dibujos 
realizados en los cincuenta, que 
habían estado en las manos de 
un empleado del DeWitt.

Dibujo mexamericano
Es así, en efecto. Los dibujos de 
Ramírez vibran en silencio por su 
calidad plástica, fuerza dramática 
y por su riqueza imaginativa. 

Hoy se conocen más de 450 
de ellos. Algunos son diminutos, 
otros llegan a medir 42 centíme-
tros por casi 6 metros. Todos, 
sin embargo, tienen la marca 
de la experiencia mexamericana. 
Enraizados en las vivencias de 
Ramírez fuera del hospital, son 
una reconstrucción alucinada de 
sus memorias o de su memo-
ria de los motivos icónicos de 
Mexamérica. 

Mexamérica: ese territorio 
geográfico y de la imaginación 
donde Estados Unidos y México 
se hibridizan para mutarse en algo 
más, algo nuevo. 

En los retratos de Ramírez se 
repiten pocos personajes. Una mujer 
que usa huaraches y una corona. ¿Tal 
vez una virgen y al mismo tiempo  

su mujer abandonada? Un hombre 
que dibuja con los ojos cerrados 
recordando o soñando. ¿Él mismo? 
Un hombre armado y cabalgando. 
¿Un cowboy como el de las pelícu-
las que mostraban en el hospital  
o un cristero en Jalisco? Un vena-
do solitario. 

No es casual la soledad de 
los personajes de Ramírez: solo 
estuvo él gran parte de su vida, 
agachado y acuclillado bajo una 
mesa, para resguardarse de los 
locos que le rodeaban.

A veces, los fondos que 
enmarcan el retrato son líneas 
que parten de la figura aleján-
dose hacia los bordes del papel 
creando una especie de aura, un 
nicho o el proscenio de un es-
cenario, en ocasiones escalonado. 
Otras veces, las líneas parten de 
los bordes encasillando el retrato, 
dando la impresión de que el 
personaje está atrapado.

Sus paisajes son rurales, urba-
nos o una transición entre estos 
dos escenarios. En ellos aparecen 
culebras, zorrillos, conejos, burros, 
perros y pájaros; rascacielos, igle-
sias coloniales, calaveras tocando 
el violín, barcos sobre olas con 
velas en popa, automóviles sobre 
carreteras que entran y salen de 
túneles; arcos formando acueduc-
tos; y las más de las veces, trenes 
sobre rieles que entran y salen 
de túneles. Pero en ocasiones, los 
autos han sido transformados en 
tortugas y los arcos de los túneles 
están formados por nopales. 

Visualmente las líneas repetiti-
vas que recurren regularmente for-
man rieles, túneles, arcos, olas, pra-

dos de maíz y nopales o diseños 
abstractos. Éstos le dan contexto  
a las figuras, las hacen resaltar y, al 
mismo tiempo, hacen que la com-
posición total produzca un efecto 
óptico alucinante, como sucede en 
los dibujos de Escher.

La repetición obsesiva de  
líneas envolventes alrededor de las  
imágenes, inspirada tal vez en  
las grecas decorativas del arte pre-
hispánico y colonial, parece ser 
una insistencia terca en recordar 
el pasado. Probablemente el aisla-
miento de este autodidacta y espe-
cialmente su patente búsqueda de 
identidad personal en sus dibujos 
lo explican. Pero más allá de in-
terpretaciones sobre la personali-
dad de Ramírez, lo que cuenta es 
que al espectador le producen una 
sensación rítmica y de fluidez. El 
espacio creado es armoniosamente 
decorativo y al mismo tiempo está 
impregnado de drama.

Sus trenes, barcos y auto-
móviles nos hacen viajar entre 
la realidad y el sueño, entre lo 
real y lo imaginario, entre el sin-
cretismo cultural mexicano y el 
mexamericano.

El contraste entre las figu-
ras “representativas” y las líneas 
abstractas formando arabescos es  
extraordinario: un laberinto poé-
tico descendiendo al inconscien-
te. Un viaje onírico que a la vez 
tortura y complace. 

¿Realismo mágico? Pues sí. 
Aunque la etiqueta parezca tri-
llada y a menudo nombre un 
arte graciosito, voluntariamente 
dizque onírico. Digámoslo así: 
realismo mágico verdadero. •
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