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Waldemar Sjölander fue uno de los artistas extranjeros a los que 

México causó un impacto profundo; coincide en esta circunstancia 

con Paul Gauguin, quien en Tahití, al igual que Sjölander en el 

suroeste mexicano, buscaban en las tierras nuevas una especie 

de “paraíso tropical” (o “paraíso perdido”), en donde el ser humano 

aún no había sido contaminado por los vicios de la civilización.

Fue un gran pintor, escultor, grabador y maestro. Nació el 6 de 

enero de 1908, en Gotemburgo, Suecia; hijo de un connotado inge-

niero e inventor de las combinaciones de seguridad de las cajas 

fuertes. Sus estudios los realiza en la Escuela Libre de Artes Plás-

ticas con Albert Edh, y en la Escuela de Arte de Valand, en la cual 

tomó clases con el pintor Tor Bjurstrom, una suerte de Matisse 

escandinavo. Tiempo después, y durante cinco años, viaja por 

razones de trabajo con su padre y aprovecha la oportunidad para 

estudiar en los países nórdicos y otros sitios como París, Amster-

dam, Amberes, Toledo y la isla de Córcega, entre otros.

En los años veinte, viaja como marinero, acorde con la tradi-

ción de las antiguas familias suecas para que los hijos maduraran 
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con esa disciplina. Durante su trayecto 

llega al Continente Americano, primero 

toca Veracruz y después a otros puertos 

del Golfo de México.

En Suecia, fue miembro de un grupo 

denominado “Los coloristas de Gotem-

burgo”, que constituyó una escuela en la 

pintura sueca; ellos inventaban los colo-

res que no existían en un país como el 

suyo: brumoso, gélido, nevado, obscuro. 

El comienzo no fue nada fácil; para resol-

ver sus problemas económicos, tuvo que pintar decorados en un 

café o bien en fachadas de casas comerciales. Tal vez por su per-

sonalidad independiente nunca aceptaría a lo largo de su vida la 

ayuda de un mecenas.

Para nales de los años treinta toma la determinación de viajar 

a México, pero la Segunda Guerra Mundial detiene sus planes; 

durante ese lapso, ocupa el rango de ocial de caballería de las 

tropas suecas en la frontera con Finlandia. Explicaba el artista que, 

en los momentos libres, aprovechaba para estudiar el español en 

un diccionario español-sueco y una antigua gramática española, la 

cual guardaba entre las alforjas de la montura de su caballo. Una 

vez terminada su participación en el ejército tuvo la posibilidad de 

llegar nalmente a su destino.

Una vez concluida la guerra, y antes de viajar a América, en 

Suecia expone en forma individual:  en 1944, en la Galería de 

Arte en Oslen y, después, en tres ocasiones, en 

la Galería de Arte Moderno, de 1945 a 1946. 

De ser un artista desconocido, se convierte en 

una celebridad como litógrafo y pintor, y pasa a 

formar parte como una de las guras más promi-

nentes del arte contemporáneo de su país. Los 

críticos de arte opinaron favorablemente de su 

producción plástica y los coleccionistas comen-

zaron a adquirir sus obras.

En esa época, Sjölander recibió una cierta 

inuencia de maestros tales como Edward 

Munch, Pablo Picasso, Henri Matisse y Pierre 

Bonnard a través de sus profesores, que habían 

sido educados en la escuela de aquellos. Asi-

mismo, se instruyó en el tradicional expresio-

nismo de los países del norte de Europa. Munch, 

a quien conoció en Oslo, en forma especial 

llamó su atención y su inuencia fue ineludible; 

pero aún así, mantuvo cierta reserva para no 

caer en uno u otro inujo; al nal, supo man-

tener a ote su originalidad. Al mismo tiempo 

surge el Sjölander de la gran sensibilidad para 

captar las cualidades del color y su consonan-

cia.

   

Gente caminando VI, 1965
Óleo sobre tela, 195 x 95 cm.
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El propósito de viajar a México, de acuerdo con la armación del 

pintor, fue motivada por “la vitalidad de los países latinoamericanos, 

el temperamento de sus gentes y su clima, ya que un artista busca 

siempre un contraste marcado entre las tierras cálidas de México 

con los países nórdicos, brumosos, nocturnos, árticos.” 1 Deseaba 

fundirse con la naturaleza y el brillo americanos, alejarse del mundo 

gélido y crear ante sus ojos uno nuevo.

No obstante, antes de llegar a tierra mexicana, viaja rumbo a 

Cuba, en donde permanece  por espacio de un año. En 1946 arriba 

al puerto de Veracruz, ya con la  decisión de vivir denitivamente 

en nuestro país y “hacerse mexicano”, condición que logra  un año 

después al obtener la nacionalidad. Más tarde, se dirige a la ciudad 

de México y de aquí, hacia Guadalajara y algunas regiones de 

Oaxaca como Tehuantepec, Juchitán y San Blas.

Durante ese período, convive con la población de aquellos luga-

res, entiende y asimila sus costumbres y se incorpora como un 

nativo más, atraído por el medio ambiente, donde cohabitaban 

lo autóctono y lo moderno. Le seduce la esencia vital cotidiana 

de la cultura mexicana: callejuelas pueblerinas, rincones místicos, 

viejas plazuelas y mitos religiosos. La mayoría de las veces, resulta 

importante la interpretación, en este caso estética, de un extranjero 

y, al mismo tiempo, las posibles aportaciones que puede ofrecer al 

arte. El producto de esa estancia de dos años, fue la realización de 

cerca de 200 pinturas e innumerables dibujos.

Una vez que recorrió la ciudad de Oaxaca, se dirige al Istmo 

de Tehuantepec y a Juchitán. Su intención no era buscar lo  pinto-

resco, al contrario, consigue ser  auténtico en  su  expresión; es 

decir, sus pinturas y litografías  son  el reejo de sus  vivencias; 

más  que  representaciones  objetivas  denotan una  considerable 

síntesis formal.

Para que esta experiencia plástica, obtenida durante su estan-

cia en el suroeste de la República fuera conocida, consigue el 

apoyo de Diego Rivera y de José Clemente Orozco para llevar a 

cabo su primera exposición. Fernando Gamboa, director del enton-

ces Museo Nacional de Artes Plásticas del Instituto Bacional de 

Su arribo a América

1  Elia Espinoza y Durdica Ségota, Introducción a la “Entrevista con Waldemar Sjölander” por Sara 
Sefchovich en Arte, Sociedad e Ideología, México, no. 2, agosto - septiembre de 1977, p. 37.

Paisaje con órganos, 1956
Acuarela sobre papel, 62 x 71 cm.
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Bellas Artes (INBA) -actualmente Museo del Palacio de Bellas 

Artes-, le organiza dos exposiciones individuales, una en 1948 y la 

otra en 1950.

La obra del pintor tuvo muy buena recepción entre los críticos 

de arte mexicanos. Jorge Juan Crespo de la Serna opinaba, en 

un artículo publicado en 1957, acerca de la producción plástica de 

Sjölander:

Me pareció aquello una revelación (...), abordaba la expresión 

del mundo que había descubierto, con un nuevo lenguaje: un len-

guaje directo, tan auténtico, tan sencillo y tan vigoroso, como lo 

que veía y estaba viviendo (...). Vimos, una nueva imagen de lo 

autóctono cargada de ejemplaridades, hecha a grandes rasgos, con 

sobriedad y con elocuencia, sin exotismo. 2 

Waldemar Sjölander continúa trabajando arduamente, poco a 

poco, se integra al medio ambiente cultural de nuestro país y al 

mismo tiempo, es reconocido por éste. En 1958 se organiza una 

extensísima muestra en el actual Museo del Palacio de Bellas Artes 

titulada Primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado de 

México, con el objetivo de reunir y estimular la creación estética de 

este continente, promocionar el acercamiento entre los artistas y 

dar a conocer las diferentes expresiones plásticas contemporáneas. 

Si bien el artista no fue seleccionado para esta exhibición, si lo 

fue para participar en una muestra paralela titulada Salón Anual 

de Pintura y Grabado, en las Galerías Integrales de Chapultepec, 

pertenecientes al INBA, y en la cual se incluirían, las obras de 

los artistas extranjeros residentes en México. Sjölander obtiene un 

diploma por su  participación en la muestra.

 En la Segunda Bienal Interamericana de Pintura, Escultura y 

Grabado de 1960, la estatuaria ya fue incluida. Ahí, Sjölander pre-

sentó dos obras: el bronce Mujer con mango y la pintura Sombra 

y espejo, que mostraban una gran vitalidad artística, cada vez 

más joven, expresándose con madurez y profundidad. Asimismo, el 

artista formó parte de la Comisión de Selección de escultura de esa 

El lazo, s/f
Óleo sobre tela, 195 x 140 cm.

2  Jorge Juan Crespo de la Serna, “El arte de Waldemar Sjölander” en Novedades, México en la 
Cultura, 12 de mayo de 1957.

Su entusiasta participación de las nuevas 
inquietudes plásticas de México



10 11

Bienal, junto con Ignacio Asúnsolo, Francisco Zúñiga y los arquitec-

tos Enrique Yáñez y Luis González.

Las dos bienales tuvieron una gran importancia para las artes 

plásticas mexicanas. En ellas se presentaron obras que no sola-

mente pertenecían a las expresiones de la llamada Escuela Mexi-

cana de Pintura y al realismo social que fueron, en su momento, 

una propuesta artística novedosa y fueron igualmente, a partir de 

los años cincuenta, el punto de partida para el desarrollo del arte en 

México. Cabe resaltar, que los lenguajes plásticos que comenzaron 

a practicarse fueron el abstraccionismo y la neoguración que ya 

no se relacionaban con un contenido nacionalista.

En esa misma década, Sjölander participó de las inquietudes 

de los artistas que comenzaban a incluir en su lenguaje plástico 

nuevos derroteros alejados de la llamada Escuela Mexicana, como 

Alberto Gironella, Pedro Coronel, Vlady, Vicente Rojo, Fernando 

García Ponce y Héctor Xavier, entre otros. Todos deseaban, por 

medio de una posición totalmente abierta, asimilar todas las inuen-

cias nuevas que artistas extranjeros como Sjölander, ya estable-

cidos en México, lograran aportar con sus conocimientos. De tal 

manera, sin imponer su expresión, el artista sueco-mexicano con-

tribuye, con su producción plástica, a enriquecer los valores y con-

ceptos del arte mexicano pero, al mismo tiempo, se advierte un 

cambio importante en su personalidad plástica.

Por lo que toca a la escultura mexicana, ésta nunca había lle-

gado a sujetarse con la misma facilidad a la ideología política y 

nacionalista como la pintura; por ello fue considerada como una 

rama del arte con menor valor. Ese menosprecio hacia la estatuaria 

contemporánea disminuyó al entrar en juego un nuevo concepto en 

el arte cuya importancia ya no radicaba en el contenido conmemo-

rativo de hazañas y de héroes nacionales como símbolos de valo-

res patrióticos, sino con temáticas mucho más  libres alejadas de 

temas nacionalistas.

Para dar un nuevo incentivo a la escultura frente a la pintura, 

a partir de 1960 el INBA organizaría una serie de Bienales de 

Escultura, para apoyar e impulsar a ese género plástico y devol-

verle el privilegio de que había gozado en la época precolombina; 

Sjölander participa con regularidad en esos concursos hasta 1969, 

cuando naliza la organización de los mismos. Más tarde, ya no 

somete a sus obras a un certamen, sino que se  integra  como 

miembro del Comité Único de Selección de la Sección Trienal de 

Escultura en 1982.

Otra de la intervenciones en que encontramos a Waldemar 

Sjölander con grupos de pintores dueños de las nuevas expresio-

nes pláticas, se encuentra en la VI Bienal de Sao Paulo, Brasil, 

en 1961. El entonces jefe del Departamento de Artes Plásticas del 

INBA, Miguel Salas Anzures, los apoyaba. Cuando presentó su 

renuncia en ese mismo año, se dio a la tarea de dirigir el Museo 

de Arte Contemporáneo. La primera acción que emprendió fue con-

seguir que algunos artistas pudieran exponer como independientes 

en esa bienal, ya que ellos no contaban con el apoyo ocial por 

parte del Instituto, a diferencia de otros pintores que sí la obtuvie-

ron.
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     Antes de salir la selección de obras del grupo independiente 

formado por ocho artistas mexicanos, fueron expuestas como una 

primicia en la Galería Misrachi. Los participantes eran Sjölander, 

Lilia Carrillo, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Enrique Echeverría, 

Manuel Felguérez, Luis Nishizawa y Vlady, quienes representaban 

en ese momento, como se había comentado, la “nueva genera-

ción” en la plástica de nuestro país. Sjölander presenta, entre otras 

obras, geometrías con reminiscencias gurativas, que lo dejan sen-

tirse más libre y le permiten un excelente logro como colorista.

     

En varias ocasiones, muestra sus pinturas y esculturas en el 

Salón de la Plástica Mexicana del INBA, donde participa en tres 

exhibiciones individuales (1957, 1958 y 1967). Asimismo, en 1971, 

participa en el concurso llamado Salón Anual de dibujo y escultura 

que organizaba dicho salón, donde obtiene un premio por su obra.

En forma individual exhibe en diferentes museos del INBA: 

1960, 1965, 1969, 1975, 1982, un homenaje póstumo en 1991, y 

por último, en el Museo Dolores Olmedo Patiño en 1998. De igual 

forma, en galerías particulares como la Mer-Kup, de la ciudad de 

México, 1966 y 1968 y en diferentes ciudades de Suecia. En exhi-

biciones colectivas, en Japón, Francia, Hungría, México y Cuba, 

entre otras.

A partir de 1971 hasta 1985, Sjölander compaginó su labor artística 

con la docencia. El pintor Fernando Castro Pacheco, director en 

ese momento de la Escuela de Pintura y Escultura, “La Esmeralda”, 

del INBA, extiende una invitación para que impartiera clases de 

escultura; ya que estimaba que “el maestro Waldemar”, con su 

gran personalidad y categoría artística, lograría elevar el nivel de 

estudios de ese plantel. 

Para darnos una idea de la personalidad de Waldemar Sjölan-

der, baste apuntar la consideración que tiene el escultor mexi-

cano-japonés, Sukemitzu Kaminaga sobre él. Comenta que cuando 

llegó a México en 1976, con el deseo de tener una vida artística 

mucho más rica y productiva que en su país de origen, después 

de varias recomendaciones se contacta con Sjölander, para que en 

“La Esmeralda” tuviera la posibilidad de realizar sus obras y arma 

al respecto:

Fui muy bien recibido por él; era una persona muy tranquila 

y callada. Inmediatamente me pude dar  cuenta que era un gran 

Maestro.

Su participación en diferentes exposiciones

Actividad docente, los coleccionistas 
de sus obras y otros premios
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Nuestras conversaciones, siempre las llevábamos a cabo, con 

un diccionario español-japonés y japonés-español, en mano. El 

maestro tenía un gran sentido del humor y con frecuencia me plati-

caba de su natal Suecia.

Fui varias veces invitado a su casa y me mostraba sus obras en 

su estudio y pude observar que éstas eran de un gusto muy renado. 

Indudablemente, era un artista con ese rasgo cultural europeo. 3

También es invitado por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México y, de 1977 a 1985, 

se une al taller experimental disidente, surgido de “La Esmeralda”, 

denominado Centro de Investigación y Experimentación Plástica 

(CIEP); durante esa etapa, se entregó por completo a la práctica 

docente como lo hacía en realidad con su trabajo plástico.

Con respecto a su obra, ésta se encuentra en colecciones de 

arte suecas como las del Museo Nacional de Suecia, Museo de 

Arte Moderno de Estocolmo y en el Museo de Gotemburgo; así 

como en el Museo Tessin de París, el Museo de Arte  Moderno, 

INBA de México, Museo Nacional de Rodesia y la Casa de las 

Américas en la Habana, Cuba. Un hecho, por demás peculiar, es 

que su producción plástica de los primeros años, incluyendo la 

época en el suroeste de México, se ha vendido en Suecia e incluso 

la bibliografía más extensa se encuentra en su país de origen 

y, quizá, podría explicarse lo anterior porque su obra resultaba 

demasiado “joven”, no por inmadurez sino porque el comprador 

mexicano de aquellos años, aún no estaba acostumbrado a ver 

este tipo de expresión, ya que Sjölander se atrevió a romper los 

modelos preestablecidos por la escuela mexicana de pintura y el 

realismo social.

Entre las distinciones que obtiene se encuentran dos premios 

muy importantes: la primera fue la Condecoración de Caballero de 

Primera Clase de Suecia (1959) y, la otra, la Condecoración como 

Miembro Vitalicio de Saint Michel, Francia (en los años sesenta).

Waldemar Sjölander fallece el 18 de marzo de 1988, en México, 

D.F., a los 80 años de edad.

3  Texto leído para la Mesa redonda “Aportación plástica y profesional de Waldemar Sjölander”, 
Museo Dolores Olmedo Patiño, 18 de noviembre de 1998.

Pintura, 1975
Óleo sobre tela. 120.5 x 208 cm.
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Las primeras obras

La correlación de imágenes entre la pintura, la escultura y la 

litografía en la obra de Sjölander es una situación que casi la iguala, 

ya que en esas expresiones deja constancia del mismo concepto 

de las formas y de su signicación interpretativa; es decir, cuando le 

surgía la idea de una obra,  antes de  llevarla  a cabo  consideraba 

que  era  mejor  realizarla en el otro  género  artístico, o  bien, en 

los tres. 

Cabe resaltar que de los primeros dibujos que llevó a cabo y 

que se conocen, se encuentra un interesante retrato de su hermano 

Bengt, que data de 1925. La obra acusa un manejo de las líneas 

muy nas e impecables; es una composición académica y fue 

realizada cuando el artista contaba con 17 años.

     Para los años cuarenta, en su obra lito-

gráca en Suecia, en general el dibujo acusaba 

un trazo rápido y no utilizando el carbón, o bien la 

tinta, y estaban elaboradas directamente sobre la 

plancha de piedra. El resultado fueron unas tona-

lidades negras suaves, con un brillo intenso; su 

habilidad se observa en el manejo del claro-obs-

curo; los temas son intimistas, semejante como lo 

Producción plástica

Bengt, 125
Lápiz sobre papel, 35.8 x 25.6 cm.

trataban los impresionistas franceses y son escenas de persona-

jes captados en el seno del hogar, o bien paseando en un parque 

donde se cobijan por la enramada de los árboles y es tratado 

más como un interior que como un espacio abierto o simplemente 

modelos que posan para el artista. A está última modalidad, perte-

nece la obra Retrato de mujer de 1946, que identica el punto de 

vista del artista, y se reere a una mujer de pie junto al marco de 

una puerta, se encuentra ataviada de acuerdo a la clase acomo-

dada y nos permite observar al interior, en el cual existe una mesa 

con diferentes frutos, que nos conrma esa posición social.

Pintura y grabados

Cuando llega a México, la inuencia del medio ambiente -la 

naturaleza y el colorido -surgen en su obra; ambos eran extraños 

para él, por contraste, muy diferentes de su tierra natal e, 
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inmediatamente, su expresión sufre una serie de cambios; no 

obstante, tanto los temas en Suecia como los de nuestro país, son 

prácticamente los mismos, aunque los modelos, las escenas y el 

colorido son otros. Este lapso comprendió de nales de los años 

cuarenta hasta casi el nal de la siguiente década.  De estos años, 

se encuentra  por  ejemplo  la  litografía  titulada Comedor de 

sandía (1947).

Su procedimiento pictórico consistía en pintar sin modelar ni 

sombrear su imágen, solamente lo hacía si era necesario; más que 

descifrar las escenas de sus obras, dejaba al espectador para que 

interviniera con su propia imaginación; si bien era gurativo, sin 

caer en lo anecdótico y descriptivo en aquella época, ya presentaba 

cierta dosis de abstraccionismo.

El color lo aplica como los pintores expresionistas, con empas-

tes para “deformar” paulatinamente la gura, y para lograr la exal-

tación del mismo, se vale de tonalidades saturadas. El color es su 

medio de expresión y siempre lo será a lo largo de su vida artística; 

estructura la supercie del cuadro partiendo de ritmos cromáticos y, 

en la mayoría de las veces, con contrastes fuertes. 

Obras como el óleo Siesta de 1955, es una escena típica de 

Juchitán, en la cual muestra a una nativa semidesnuda, su cuerpo 

Comedor de sandia 4/40, 1947
Litografía sobre papel, 74 x 48 cm.

Siesta, 1955
Óleo sobre tela, 201 x 139 cm.
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sentado se recarga sobre una mesa dispuesta verticalmente, mien-

tras el fondo está resuelto a base de cuadros y recuadros de dife-

rentes tonalidades para dar la impresión de profundidad.

En general, los cuerpos juncales de las tehuanas, con sus jíca-

ras o turbantes sobre la cabeza, son en realidad conos alargados 

que asemejan cariátides. En este periodo, Sjölander mostraba la 

tendencia hacia lo abstracto en los esquemas de estas guras, que 

para la década de los años cincuenta se haría más evidente como, 

por ejemplo, en la litografía titulada Nacimiento de 1956 o en la pin-

tura Paisaje de Tehuantepec de 1958.

La lección que aprende en esa población la describe con preci-

sión el historiador Paul Westheim:

 Lo que le fascina de Juchitán, es su alejamiento del mundo. Los 

hombres, la vida de los hombres, han conservado allí su carácter, 

su ritmo propio y peculiar, todavía no transformados por el turismo. 

De las mujeres juchitecas que aparecen en los cuadros de Sjölan-

der, éste dice, lleno de entusiasmo, que son “naturales”. 

 En Sjölander, la realidad no sólo reside en lo ópticamente visi-

ble. Ve y observa. Y observa con perspicacia. Más al mismo tiempo 

pregunta por el sentido y la signicación de lo observado.Debajo de 

la apariencia de las cosas se le revela su sonomía espiritual. 4

Sjölander realizó muy pocos retratos a lo largo de su vida, entre 

ellos se puede mencionar el de su esposa Aurora, que realiza en 

1952. La gura se encuentra embarazada y entre sus manos sos-

tiene una costura para reforzar su naturaleza femenina; su rostro, 

a diferencia de otros personajes femeninos, se encuentra denido 

y permite observar la personalidad de su mujer en un momento tan 

importante para ella. 4 Paul Westheim, “Waldemar Sjölander” en el catalogo de la exposición Obra del pintor Waldemar 
Sjölander, Museo Palacio de Bellas Artes, INBA, abril de 1950.

Mi esposa (Aurora), 1952
Óleo sobre tela, 150 x 110.5 cm.

Nacimiento 1/29, 1956
Litografía sobre papel, 60 x 46 cm.
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En la década de los sesenta, la guración en Sjölander paula-

tinamente desaparece de su obra, el tema vernáculo se diluye y 

se inicia una nueva etapa con la búsqueda de convicciones abs-

tractas. Su realismo, a principio de esos años, tiene características 

singulares. Sin alejarse de los objetos, el artista lleva a cabo un 

análisis dirigido a encontrar la esencia interior, carente de algún 

valor representativo de la realidad. 

Su obra experimenta una metamórfosis. Si las primeras pintu-

ras de Sjölander eran empastadas y utilizaban los colores en gran-

des cantidades, en los siguientes años el cambio fue evidente; esa 

gama se ha convertido en sutil y delicada y ya no son los temas 

de cristos, ni santos, ni los rostros indígenas los que surgen de 

las telas; ahora son grupos de siluetas; es decir, alarga las formas, 

las dibuja más simplicadas y deja a un lado su sonomía. La sín-

tesis es completa y, de esta manera, con unas sencillas pinceladas, 

capta lo esencial de su expresión.

Los colores se extienden en supercies amplias, de formas casi 

uniformes, dirigidas casi por azar, como cuadros aislados de un 

abstraccionismo colorista, con gran realce en la policromía. Con el 

uso de los tonos obtiene la perspectiva, profundidades diferentes, 

gradaciones diversas, lejanías y ambientes.

Sjölander armaba que nunca había estado conforme con el 

arte gurativo y, persuadido de ello, prefería expresarse plástica-

mente por medio de formas sencillas y sintéticas; por otra parte, 

consideraba que: 

(...) lo abstracto no existe. Así hablemos de guras geométricas 

como un triángulo o un cuadrado, son una realidad. Por eso preero 

utilizar el término no-gurativo para designar las  obras que evitan 

cualquier alusión a la realidad cotidiana inmediata. (...) tampoco el 

colorido de una pintura no-gurativa debe remitir al mundo de las 

cosas. 5

Ese concepto acerca del abstraccionismo es evidente en los 

óleos Interior de 1966 y Azul y Rojo de 1967. En el primero de ellos, 

las guras humanas conviven en las telas, ¿pero por qué denirlas 

como tales?. Porqué, ha abstraído lo esencial de las imágenes. El 

empleo de pequeñas pinceladas que asemeja a un trabajo de mar-

quetería y esferas u ovoides estructuran el cuerpo humano. En la 

segunda obra, con una serie de rectángulos dispuestos en diferen-

tes planos, crean una profundidad y construye toda una atmósfera, 

la pincelada es zigzaguiante, en la cula crea toda una sensación  

vibrante. La utilización del color, como su título lo indica, se mezcla 

con pinceladas de otras tonalidades dejando huellas; estas formas 

geométricas no se encuentran celosamente trazadas, al contrario, 

son bastante irregulares y por esta razón predomina más la expre-

sión que el propósito pictórico.

En los siguientes decenios -sesenta y ochenta-, continúa con 

la expresión no- gurativa; su esfuerzo para sintetizar armoniosa-

mente sencillos volúmenes culmina en esta etapa; llega a dominar 

progresivamente el análisis de la forma, obtiene de ella lo más 

5  Elia Espinoza y Dúrdica Ségota, op. cit. p. 38.

Dos mujers, 1973
Óleo sobre tela, 70.5 x 53.5

Lluvia, 1978
Óleo sobre tela, 100 x 80 cm.
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sucede así porque de acuerdo a lo que ha explicado Alfonso de 

Neuvillate:

Quien no reciba la emotividad, las ideas vertidas, la emoción y 

la pasión de Waldemar Sjölander no puede entender nada, absolu-

tamente nada del acontecer. Lo mismo ocurre con la obra cifrada, 

misteriosa de Tamayo, de Bacon, De Kooning y algunos más. 

Hablar de la pintura y la escultura de un artista notable, como 

Sjölander, es poder descifrar el misterio de la creación, el por qué y 

para qué.

Los seres, las guraciones espontáneas, líricas, veristas, poéti-

cas fundamentalmente, que plasma o esculpe Sjölander son verda-

des, ya que él parte de que el arte es el espejo del hombre...pero 

hay espejos de primera calidad y los otros. 6

El color lo somete a sucesiones de tonos y matices; juega las 

tonalidades entre ellas y dialogan paulatinamente para crear un 

red, un tejido. La textura surge por medio de la aplicación de los 

colores, una y otra vez, hasta obtener la armonía cromática.

De este periodo son las pinturas tituladas Mesa de trabajo de 

1971, en la cual sobre un cubo se mueven algunas pequeñas geo-

metrías -elípticas y líneas- que nos remiten a un viento de piedras, 

y en Naturaleza muerta, de 1975, los elementos se empalman para 

crear un verdadero concierto de formas; o bien Pintura de 1978 , en 

vital y logra una manera posible de narrarla por 

medio de guraciones reconocibles. 

Si bien el arte abstracto en ocasiones no 

se encuentra bien expresado y por lo tanto, no 

puede ser entendido; en el caso de Sjölander no 

Azul y rojo, 1967
Óleo sobre tela, 160 x 95 cm.

Interior, 1966
Óleo sobre tela, 200 x 120 cm.

6 Alfonso de Neuvillate, “La obra de Waldemar Sjölander” en el catálogo de la exposición Waldemar 
Sjölander artista sueco mexicano. Retrospectiva, pintura, escultura y otras técnicas, Museo de Arte 
Moderno, INBA, 1975.

Gris y negro, 1966-67
Óleo sobre tela, 160 x 160 cm.
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la que logra por medio de rectángulos de diferente espesor y tonos 

azules dispuestos verticalmente dar la sensación de profundidad.

En las obras de Sjölander predomina la vertical y, algunas 

veces, la presencia de un marco pintado; éste forma parte de la 

composición y tiene la nalidad de crear espacios y de permitir un 

decurso de planos y dimensiones. En realidad no se trata del marco 

real, que es, según Ortega y Gasset, “indispensable para que el 

cuerpo estético quede aislado del contorno vital”. 7 Como muestra 

de lo anterior se encuentra el óleo El patio de 1977.

Naturaleza muerta, 1975
Óleo sobre tela, 97 x 162 cm.

Mesa de trabajo, 1971
Óleo sobre tela, 120 x 150 cm.

Pintura, 1978
Óleo sobre tela, 211 x 194 cm.

7  Sin autor, introducción al catálogo de la exposición Waldemar Sjölander, pintura 1960-1982, Museo 
de Arte Moderno, INBA, agosto-septiembre de 1982.

Blanco y azul, 1977
Óleo sobre tela, 195 x 110 cm.
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Más adelante, en los años 

ochenta, el color siempre es primero 

y la forma surge después, ya que 

para Sjölander ésta se da por añadi-

dura y, por lo tanto, busca que ellas 

no destruyan las tonalidades, como 

en el caso de los óleos Pintura de 

1984 y 1985. 

Durante su vida artística, Sjölander pintó escasos retratos, y 

menos aún, autorretratos; de éstos últimos, en 1983 el artista 

se representa de una manera natural, carente de innecesarios 

preciosismos, según su propio pensamiento, logra plasmar la esen-

cia de su personalidad; los colores azules 

que utiliza envuelven a su gura, y van 

de las diferentes gradaciones, de los más 

suaves hasta los más saturados.

En 1985 Sjölander meditaba, acerca 

de la evolución de su trabajo artístico, 

cuando el Museo del Palacio de Bellas 

Artes le organiza una exposición retros-

pectiva, y armaba que él creía que en 

ese momento lo que estaba haciendo era 

a lo que deseaba llegar: obras coloristas, 

formas, ideas, ritmos...

El patio, 1977
Óleo sobre tela, 210 x 194 cm.

Pintura, 1985
Óleo sobre tela, 95 x 100 cm.

Pintura, 1984
Óleo sobre tela, 169 x 99 cm.

Autoretrato, 1983
Óleo sobre tela, 100 x 80 cm.
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Esculturas

El material que trabajó fue el yeso, el bronce y la madera, pero 

es innegable que ésta última es con la cual logra una expresión y 

un dominio de la técnica excelentes. Se origina una comunicación 

profunda entre Sjölander y este elemento, ya que por su vivencia 

en Suecia, país de las maderas preciosas en la que se tiene un 

total respeto por ellas, siempre, las utilizaría en su trabajo. Por tal 

razón, él valoraba de una forma muy singular a los leños de todos 

nuestros climas: la caoba de la selva, el palo del limón, el ébano 

negro, el ocote y, para los detalles de sus obras, buscaba la materia 

de tonos blancos como las ramas delgadas de la naranja y la lima.

Para obtener el material en madera necesario para trabajar 

la escultura o el relieve, Sjölander explicaba que recorría toda la 

República comprándola y mientras conseguía tronquitos de limón, 

tenía que buscarlos en cada uno de los jardines de la Ciudad de 

México, hasta que al  n  consiguió  que  se  las  mandaran de 

Veracruz. 8

Para darnos una idea de la veneración y entrega a su tarea 

plástica, en las mesas sobre las cuales trabaja son verdaderas 

esculturas salidas de sus manos y “construidas” con tal amor que 

no se atrevía a hundirles clavos de metal, sino que usaba taquetes 

de madera de diferentes tonalidades y espesores.

La mayoría de sus instrumentos de trabajo que él mismo los 

diseñaba, suman un poco más de 500, que van desde la pequeña 

navaja al serrucho, decenas de gubias y todos ellos, están colga-

dos en  perfecto orden sobre la pared de su estudio, tal y como los 

dejó, formando una verdadera obra de arte.

Por lo que se reere a su participación en concursos de escul-

tura, Sjölander toma parte activamente en los certámenes titulados 

Salón Nacional de Escultura (1960) y las Bienales de Escultura 

(1962, 1964, 1967 y 1969), organizadas todas ellas por el INBA. 

En la de 1960, presenta dos bronces gurativos, uno de ellos es 

una evocación de la gura femenina desnuda del Istmo de Tehuan-8  BHU, “La talla directa: una lenta entrada en la madera”, entrevista con Waldemar Sjölander, en 
Revista Mujeres, 15 de septiembre de 1964.

Diferentes estilos de escultura que trabajó el artista.
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tepec titulada La mujer del mango y otra, Hombre con víbora de 

1956, entre otros.  Este último coincide con la solución formal recu-

rrente en su producción, que es la tendencia hacia la verticalidad 

de formas, en el cual logra una estilización de la gura masculina  

y de la serpiente que sostiene entre sus manos en el cual muestra 

una gran libertad de manufactura. Al observarlo detenidamente, 

nos recuerda a algunas esculturas similares  del escultor italiano 

Alberto Giacometti.

En la primera Bienal de 1962, concursa con las obras Juchi-

teca y Rascándose, ambas de 1957. Ellas son una alegoría muy 

personal de la pureza de las indígenas mexicanas. El primer des-

nudo es la representación de una mujer de formas muy redondas, 

que asciende por la actitud erguida y con esta expresión corporal 

obtiene gran dignidad y orgullo; la segunda obra, es una interpreta-

ción, más bien libre y decididamente más estilizada, en la cual una 

mujer se encuentra rascándose la espalda con el brazo que pasa 

sobre su hombro, hacia atrás. Ésta ultima 

obtiene el Premio Xipe-Totec con la adqui-

sición de la obra y un efectivo de $10,000. 

Para la cuarta Bienal de 1967, recibe una 

mención  honoríca por la madera titulada 

II, cuya característica  esencial es la abs-

tracción de las formas.

Sjölander no estaba de acuerdo en 

titular sus obras con nombres que remi-

tieran a un determinado contenido; por tal 

motivo, nos encontramos en la mayoría 

de las ocasiones con denominaciones 

como “Escultura”, “Pintura”, “Relive”, con 

números romanos o bien, con palabras 

que aluden al color de sus pinturas.

     A nales de los cincuenta y principios 

de los años sesenta, representa imágenes 

reales con nuevos aspectos de objetividad. 

Hombre con víbora, 1956
Bronce
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La gura humana comienza a dividirse; la cabeza se parte en dos 

mitades. La despoja de su unidad estructural para crear un movi-

miento virtual; por lo tanto, las piezas diseccionadas se desplazan 

como si asemejara un castillo de naipes, hasta llegar el instante 

que aparecen como módulos separados por un lado y por otro. Otra 

característica importante es el carácter hierático de la imagen. 

Todas sus esculturas tienen un auténtico y humano trasfondo 

poético. De acuerdo a sus palabras de Sjölander, él comprendía 

que la pintura y la escultura tenían su propia poesía, totalmente 

diferente a la poesía escrita. 

Con rapidez, la estatuaria comienza 

a sufrir variaciones en su expresión. 

Muy diferentes a las anteriores, efectúa 

otro tipo de modelado que son aquellas 

formas ondulantes en su contorno y en 

la horadación de la supercie, que dan 

la sensación de surcos, como el caso 

de la madera Cabeza de 1963. Otra 

modalidad, es esculpirlas más esbel-

tas y más amplias las formas esféricas 

hasta llegar a convertirse en elipses un 

tanto irregulares. Para 1968, surge una 

secuencia de tres piezas realizadas en 

madera y de extraordinaria manufac-

tura son los llamados Nudos y remiten 

a esas forma que se entrelazan una vez 

y otra más. Otra variedad que desa-

rrolla se observa en la gura de un 

Torso de mujer de 1969, en la cual la 

estructura del cuerpo está construída 

por pequeñas piezas de ocote pegadas 

una con la otra, y en la cual juega con 

la luz y la sombra por medio de esos 

diminutos elementos.

En el decenio siguiente, aquellas 

ondulaciones se sintetizan y forman 

elementos serpentinos corrugados que 

se encajan en una varilla y parecen ver-

Sin título, 1975
Bronce, 115 x 35 x 25 cm.

Nudo, 1968
Madera de cedro, 175 cm. altura
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daderos candelabros. Sjölander diseña un grupo de bronces de 

gran textura con una apariencia diferente; obtiene una gran vibra-

ción que asemeja el movimiento de una tela al contacto con el aire 

produciendo cientos de pliegues. El artista sueco-mexicano jamás 

aceptó patinar articialmente sus bronces, ya que si ésta no se 

adquiría por el tiempo, ni por el medio ambiente, consideraba que 

era una especie de cosmético que no agregaba nada auténtico a la 

“piel” del metal.

Relieves

En particular, este trabajo fue una especialidad de Sjölander. Ellos 

son de dimensiones pequeñas y son un auténtico muestrarios de la 

iconografía que él practicaba, tanto en escultura como en pintura; 

les asignaba un espacio propio entre lo cóncavo y lo convexo, lo 

abierto y lo cerrado; no se pueden circundar pero tampoco caen 

dentro de la categoría bidimensional. Tiene volumen, ya que las 

formas geométricas y orgánicas que surgen de la supercie se 

proyectan hacia afuera; algunos de estos bronces están fechadas 

aproximadamente de  1955  hasta  los años setenta. También 

existen aquéllos,  casi  planos  realizados en madera con  

aplicaciones de hueso. 

Los relieves también los encontramos pegados sobre las escultu-

ras de madera. A diferencia de las pequeñas placas, éstas, de gran 

tamaño y con siluetas humanas, se colman en su supercie de 

pequeños trozos en forma de cuadrados o rectángulos irregulares 

que se adhieren y forman una trama animada y rítmica

     Waldemar Sjölander sostenía en relación al arte que “no hay 

que razonarlo tanto, hay que guiarnos en gran parte por la espon-

taneidad, basada en una sólida formación por medio del estudio, y 

así, se ampliará nuestro horizonte hacia esta manifestación”. 9

     Resultado de esa actitud, alcanzó una auténtica expresión 

artística surgida del espíritu y lo que le permitió no sólo conquistar 

el reconocimiento del medio artístico sueco, sino también del mexi-

cano; a la vez, legó y trascendió con sus aportaciones estéticas 

más allá de sus dos nacionalidades y agregó un capítulo muy 

importante dentro de la historia del arte de nuestro país.

9  Entrevista inédita a Waldemar Sjölander por la autora en 1985.

Sin título, 1960's
Relieve en bronce, junto con sus 

herramientas de trabajo.

Sin título. 1963
Relieve en madera y hueso
73 x 50 cm.

Interior, 1957
Releive en bronce
39 x 29.8 cm.


