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¿ME PUEDO MARCHAR YA?  
Juan Ugalde

Conocí a Ramón Losa en el 78, en los últimos días del examen de ingreso para 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. La prueba más difícil del examen 
consistía en dibujar, durante 45 horas, una estatua de escayola al carboncillo. 
Todos los que nos presentábamos (en torno a 2.000) habíamos pasado por 
academias especializadas en prepararlo. Ramón era posiblemente el único que no 
había pasado por ninguna, y se notaba. Su dibujo, en vez de ceñirse a la estatua y 
que ocupara proporcionalmente todo el papel, incluía los tableros con los dibujos 

de las primeras filas, las luces del techo, una extraña perspectiva y la estatua muy pequeña en medio de todo. Algunas 
chicas con bata blanca miraban su dibujo y cuchicheaban, como diciendo, “éste no se ha enterado”. Yo me acerqué y  
le dije que me parecía buenísimo, sobre todo porque era radicalmente distinto a los otros 2.000 dibujos acartonados  
y aburridos que allí se presentaban a examen.

Poco después fui a su casa de la calle Gandhi y me alucinó que, a pesar de sus entonces 20 años, la casa estaba llena 
de obras suyas. Ramón, como si nada, abría cuartos y armarios que rebosaban de óleos enrollados y pilas de cuadernos 
escritos y dibujados.

Sus padres, Leonardo y Remedios, habían emigrado a Francia al poco de nacer él y desde muy pequeño empezó a  
dibujar. En la adolescencia un profesor de instituto al ver su talento y entusiasmo le daba clases particulares de pintura 
en los recreos, y él dibujaba y leía por la noche en su casa. Volvieron a España porque el padre sufrió un accidente 
laboral y vinieron a Madrid para que Ramón estudiara Bellas Artes.

Ambos aprobamos el examen y unos meses después empezó el curso. Muy pronto y, junto con Patricia Gadea y Manolo 
Dimas, nos hicimos inseparables. Ramón en esa época era un tipo muy zumbado, pero con una locura positiva. Nunca 
sabías si iba en serio o en broma, ni por dónde iba a salir. Tenía una pose mezcla de mimo imperturbable y humor de 
frase corta. Desde el principio empezó a montar jaleos en casi todas las asignaturas. En clase de modelado se subió a 
un plinto, y se colocó en pose de discóbolo mientras el profesor explicaba las normas y objetivos del curso y permaneció 
inamovible a pesar de los gritos del profesor diciendo, primero que bajara, y luego, que estaba expulsado. En clase de 
pintura, junto con Patricia, nos asociamos y mantuvimos en postura hostil contra los bodegones y las explicaciones del 
catedrático Guillermo Vargas. Un día, harto de nuestras bromas e intromisiones, nos trasladó a pintar al último curso. En 
quinto de pintura no había modelo y cada uno pintaba lo que le daba la gana, así que estuvimos unos meses a nuestras 
anchas. Luego nos echaron también de allí y nos instalamos a pintar en un pasillo.

Allí empezamos una serie de cartulinas medio colectivas en torno a la idea de “Comida-Homenaje a Napoleón”, que fue-
ron creciendo en número y colaboraciones. Finalmente, propusimos exponerlas en una sala de exposiciones cerrada que 

había a la entrada. Después de un rifirrafe con el decano y la junta de profesores, optaron por aceptar que expusiéramos 
en la sala. Habíamos amenazado con exponer en los servicios, si no nos dejaban la sala.

Recuerdo también que Ramón y yo, en otra ocasión, hicimos un maratón de dibujos, que consistió en encerrarnos a hacer 
mil dibujos cada uno. No nos interesaba la calidad de los dibujos, sino más bien la idea de la cantidad. Estábamos cada 
uno una habitación y cada treinta o cuarenta dibujos nos juntábamos para enseñárnoslos. Creo que finalmente hicimos 
setecientos y pico cada uno.

En verano hicimos un viaje en coche a París que luego continuamos a  Ámsterdam con Patricia, Manolo Dimas, y Félix 
Costales. Fue un viaje iniciático,  disparatado, de los que nunca olvidas, y en el que Ramón estuvo permanentemente en 
estado de gracia.

“¿Me puedo marchar ya?” fue su despedida el otoño siguiente de Bellas Artes. Muchos de los que estábamos aún 
recordamos aquella frase “¿Me puedo marchar ya?”, fue lo que le preguntó Ramón al decano en público (que se llamaba,  
como el músico, Javier Gurruchaga), cuando éste nos había reunido a todos los alumnos, en el salón de actos, para 
explicarnos las ventajas del paso de Escuela a Facultad. La charla estaba resultando soporífera y Ramón levantó la mano 
y la mantuvo levantada hasta que el decano le preguntó qué quería. La gente se lo tomó a broma, pero él iba en serio.

Al dejar Bellas Artes tuvo que hacer la mili, y le tocó Ceuta. Los militares entendieron menos aún que los profesores de 
Bellas Artes la sensibilidad y la locura de Ramón. En lugar de darle un “no apto” para el servicio por zumbado, se dedica-
ron a volverle loco con castigos y calabozos, mientras él, a su aire, se subía a los árboles y simulaba tocar el violín.

 Al volver de Ceuta estuvo sin hablar algunos meses, con la mirada perdida y mono de grifa. Nosotros estábamos ya 
entonces en El Escorial y no sabíamos muy bien qué hacer. Al poco le ingresaron y empezó con tratamientos psiquiátricos 
con los que lleva ya casi 25 años.

Ramón se volvió a marchar, esta vez de la realidad, y, como siempre, se refugió en sus dibujos y libros. En estos años no 
ha parado de dibujar, escribir, y pintar. Creo que es el artista, de todos los que he conocido en mi vida, que más y con 
más ahínco trabaja. A veces, los médicos le limitan el dibujo a cuatro o cinco horas, pero creo que suele hacer trampa.  
Su trabajo es de una coherencia y complejidad que abruma. Borda el formato libro que es un invento personal a su me-
dida. Esto le da un sentido de tiempo y es a la vez muy cinematográfico. Son libros con muchos cambios de estilo; unas 
veces aposta y otras propiciados por sus cambios de estado de ánimo. Creo (y es una opinión personal que él niega), que 
cuando está peor deja de escribir y cuando está peor aún se hace abstracto.

Cuando colaboré en Doble Espacio le hicimos una individual. Ha expuesto también en centros culturales y en alguna 
galería. Últimamente, la Fundación NAEMI  de Miami ha entrado en contacto con él y le está apoyando. Quiero agradecer 
el entusiasmo de la Fundación ONCE, que le ha seleccionado para participar en su III Bienal de Arte Contemporáneo, y 
que organiza esta exposición.
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Sala de Exposiciones

C/ Recoletos, 1 

28001 Madrid 

T.: 91 431 56 19

Abierto

De lunes a jueves de 10h a 14h.

y de 16h a 20h. y viernes de 10h a 14h.

y de 16h a 18h.

Cerrado

Sábados, domingos

y festivos.
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