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Si no podemos ver en las palabras más que a las 

palabras mismas, entonces no hay nada que 

hacer. Eso es todo lo que debería saberse sobre 

poesía. 

 

Si no podemos ver en los objetos más que a los                                 

objetos mismos, entonces no hay nada que 

hacer. Eso es todo lo que debería saberse sobre 

arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



El arte somos todos 

Hubo una época en que nos propusimos 

hacer obras de arte con la gente. Queríamos 

que todo individuo materializara su presencia 

en el mundo como una forma de arte que 

consistiera en él mismo. 

Para esto dispusimos que cada quien llevara 

puesto un marco a fin de transmitirle con él 

nuestra fe en el arte, demostrándole la 

conveniencia, y hasta la necesidad, de 

transformarle, por efecto de su enmarcado, no 

en un receptor sino en un sujeto artístico. 

Esta concepción bajo la cual se consideraba a 

los individuos como portadores de una forma 

artística que consistía en ellos mismos, la 

extendíamos también a los objetos, a los 

animales, a los árboles y, por qué no, a la 

arquitectura. Incluso, nos imaginábamos la 

ciudad portando por sus todos lados un marco 

a la medida de sus cuatro horizontes.  No 

pensábamos cosa alguna sin su respectivo 

marco. Los párpados bien abiertos anticipaban 

los formatos rectangulares con que nos 

esmerábamos en ver materialmente todo lo que 

nos rodeaba. 
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El arte es ustedes, le gritábamos a la multitud 

desde las tarimas que habíamos levantado en 

las plazas. Después de todo el contexto 

también cuenta. ¿Acaso no es más real que lo 

imaginado? Tanto es así que concebíamos la 

ciudad como un gran marco en cuyo interior, 

como bajo una carpa, cabía justamente nuestra 

convicción de que ustedes y nosotros, todos, 

todos, absolutamente todos, todos éramos el 

arte. 

 

*** 

Si la cosa fuera realizable no sería imaginable. 

O también: 

Lo realizado es un accidente de lo imaginable.  

Es así como razona el constructor de marcos. 

 

 

Estética de bolsillo 

Si todo está permitido, nada es previsible Por 

Lo tanto no hay, secreto, no hay misterio, No 

hay enigma, apenas un catálogo a la mano. 
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Una mirada con forma de 
párpado rectangular 

Se observa por todas partes la dificultad de la 

pintura para ir más allá. No puede traspasar el 

plano, a pesar de todo lo que en él hay de 

simulacro y simulación.  Ahora bien ¿acaso la 

realidad presenta más salidas que las que el 

espacio puede ofrecer a un pintor? Debería éste 

verse en ese espejo, limpiar sus ojos y limitarse 

a saber que, así como su soporte termina en un 

rectángulo o en un cuadrado, perfectamente 

sujetado por sus ángulos, también para 

nosotros se han abierto en el muro algunas 

puertas y ventanas acerca de las cuales apenas 

si sabemos cómo se cierran. 

 

El vicio de mostrarse 

El artista adolece de un vicio: el vicio de 

mostrarse. Y lo justifica de dos maneras. Con 

pudor y guardando las apariencias. O 

desnudándose 
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Mala conciencia 

¿Cómo puede el artista de hoy decir algo 

nuevo si vive mortificado por la conciencia de 

que eso ya se dijo antes? ¿Si sabe, por haberlo 

experimentado, que eso ya fue enunciado y 

hecho varias veces antes de él? ¿Si está 

convencido de que él es el último de la partida? 

El artista de hoy se enfrenta a este dilema 

haciendo abstracción de todo razonamiento 

acerca de lo limitado de su capacidad de ser 

original. Hace borrón y cuenta nueva de su 

mala conciencia. No es un ignorante porque lo 

desee ni porque se lo merezca, sino porque le 

conviene. 

Todo el arte de hoy es un acto de mala 

conciencia. 

 

Mitómano 

Comienza a ser el mito que de sí mismo se 

labró en su infancia. Sólo que empieza a serlo 

para los demás cuando ya había dejado de 

serlo para sí mismo. 
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Cambio de sumisión 

Escapar de la realidad no es una ilusión 

posible cuando quien lo dice es un pintor. Este 

no sería pintor si no se mostrara esclavo de la 

realidad tanto como ya lo está de la pintura 

misma. En el fondo lo que él hace cuando pinta 

es cambiar una sumisión por otra. Y acusando 

los golpes. 

 

El arte es innovación. No 
conocimiento.  

Por eso no tiene memoria de sí. Si el arte es, 

como se dice, autónomo, el artista debería 

tener el valor de confesar y asumir como propia 

la decadencia que su obra encubre. No debería 

justificarla aduciendo que su obra refleja a la 

podrida sociedad de su tiempo, pues ello 

equivaldría a admitir, como tendría que ser, y 

con lo cual el artista no está de acuerdo, que el 

arte no es un fin, sino un medio. 
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Fin del principio 

Pintores, consideren ustedes que el cuadro 

no termina en los bordes del marco. Consideren 

que no está ni siquiera contenido por el 

soporte. Consideren que podrían dejar de 

pintarlo y limitarse a pensarlo. Y adquirir por 

este medio más realidad para vuestras obras. 

_ ¿Sin haberlas hecho? 

_Y eso qué tiene. Dense por satisfechos. 

 

La rutina o el pensar omitido 

El oficio entendido como destreza es una 

forma de impersonalidad. Si no, tómese como 

ejemplo al artesano, a quien no se le hace 

necesario pensar, y hasta se diría que no 

pensar es condición indispensable para hacer 

su obra. Así, llegado el caso, a causa de la 

rutina, también el pintor puede lograr “un 

efecto verídico”, de manera maquinal, sin 

pensarlo. Y engañar con esto a todo el mundo, 

haciéndose pasar por un sabio. Cuando en casi 

todos los casos, se trata sólo de un artesano.   

 _Y a mucha honra. 
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El camino hacia la inocencia 
del ojo 

El camino de la pintura podría ser la 

búsqueda de una nueva inocencia del ojo. 

Búsqueda que se cumple, para dar un ejemplo, 

observando a un gran temperamento de artista 

alcanzar su madurez. Cuando lo creíamos por 

cuestión de edad declinar físicamente, se pone 

a hacer las cosas más inverosímiles como si 

fuera un niño o un primitivo. En este caso 

redescubre lo que de mejor había en su obra 

anterior, bajo otra mirada que enriquece a la 

que antes había arrojado a las cosas y también 

a la lectura que su obra de ayer arroja ahora a 

la obra de hoy. ¿No es ésa la completud que se 

desea con los años y de la que dan respuesta, 

adelantándose a los acontecimientos, los niños 

que volvemos a ser? 
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El vínculo 

Cuando el pintor quiere mostrar en su obra el 

vínculo que lo une a la naturaleza, lo que en 

verdad hace es solicitar del espectador que 

encuentre este vínculo en sí mismo, viendo lo 

que ve. O, aún mejor, imaginándolo. 

 

Dicho de otra manera: el pintor da a entender 

con su obra que lo que se ve en ella tiene la 

misma intensidad de lo que él mismo sintió 

realizándola. Que lo que se ve es digno de 

apreciarse por haberlo él sentido intensamente. 

Y esto debería hacerla interesante. Luego pasa 

el tiempo y pasa el tiempo, y encontramos que 

esa relación de la cual nace la obra se disuelve 

y tiende a desaparecer. Y el vínculo queda 

degradado, si no extinguido. Y, por tanto, 

también nuestra impresión favorable de la obra 

también. 
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La prueba última 

Si el arte en su significación más profunda 

puede considerarse una forma de vida, es 

evidente que no siempre la obra constituye la 

prueba última y más convincente del artista. 

También lo es la reflexión en la que, por exceso 

de espíritu crítico, la práctica artística se 

fortalece o anula. 

 

 

Lo que se nos olvidó 

Si a la gente de hoy no le interesa el arte es 

porque no le interesa lo que el artista hace. 

Entonces la culpa no es del arte. De alguna 

manera éste debería divertir.  

 

Tal vez esto fue lo que se nos olvidó.  
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La elección 

Muchos artistas de talento no pueden 

expresar sus ideas claramente. Por el contrario, 

lo que expresan a menudo es la carencia de 

ellas. Lo que no quiere decir que no las posean, 

sino que no son capaces de expresarlas. En 

esto, como los primitivos, se comportan 

naturalmente. Pues si fueran capaces de 

expresarlas por otra vía, seguramente no 

hubieran elegido el arte que hacen. 

 
 

Arte y vida 

El artista no renuncia a la vida, es la vida la 

que suele escapársele. De allí que, como dice 

Eugenio Montale, el arte sea comúnmente la 

forma de vida de quien verdaderamente no vive 

(y sólo puede demostrar, a través de su obra, 

que desearía llegar a vivir). 
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¿La obra de arte es lo que se 
dice sobre ella? 

Es ingenuo pretender que el individuo va a 

encontrar bella una obra, y por tanto loable y/o 

estéticamente justificable, sencillamente por el 

hecho de que, a primera vista, estando 

preparado para recibirla, su sensibilidad lo 

decida. De nada valdría esta predisposición si, 

en su fuero íntimo, la considerara desagradable 

o fea, en su conjunto o en sus partes, si fuera 

incapaz de superar esta impresión negativa que 

a primera vista recibe. Su impresión negativa es 

también una manifestación estética de su 

sensibilidad. Por eso, si se buscara un 

argumento para que entienda la obra, habría 

por lo menos que explicársela. Y entonces el 

individuo no es el que decide sobre lo que es 

bello; ni la obra de arte lo sería más que por lo 

que se dice acerca de ella. 
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Las condiciones del arte 

La creación siempre está supeditada a las 

condiciones en que ella se produce. Su impulso 

no es independiente de las causas que se lo 

suministran y estas causas se encuentran 

invariablemente en la realidad y en las 

expectativas que respecto al arte se forja la 

sociedad, siendo esta parte del proceso artístico 

del cual termina por ser ella, involuntariamente 

o por solicitárselo el artista, receptáculo y 

agente de los cambios. 

 

Paradoja 

Según los griegos, un atleta vale más por lo 

que puede hacer después de recibir el premio 

que por lo que se le reconoce con el premio. De 

modo que lo mismo da que lo haya recibido o 

no si siempre tendrá que merecérselo. 

 

Comparen esto con la rebatiña actual. 
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La decisión  

Se va viendo cada vez más que lo importante 

es la decisión que el hombre tome acerca de la 

libertad de considerarse lo que a él le venga en 

gana. Si él decide que es artista, hay que 

creérselo; después de todo, con respecto al 

arte, él no tiene otra opción. El mismo lo puede 

decidir con entera independencia, sin pretender 

que así también, respecto a él, decidirá la 

posteridad, y sin preocuparse en lo más mínimo 

por el juicio de ésta. He allí todo lo que de 

imprevisible queda por decir del arte y lo que 

debería saberse. 

 

Corolario 

Ya no se trata de que el individuo decida que 

lo que hace es arte (Duchamp), sino de que, 

antes que todo, decida que él es artista.  

De modo que si no hay obra que no sea de arte 

tampoco puede haber individuo que no sea 

artista. 
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Historia de la intencionalidad 

El contenido de la obra de arte moderno es el 

artista mismo. En este sentido podemos trazar 

una historia de la intencionalidad en tanto que 

las obras de arte pueden ser proyectadas a 

actitudes, gestos, voluntad de forma, 

movimiento físico, estilo. Una historia en fin que 

reflejara el acuerdo o desacuerdo entre el 

propósito del artista y su resultado.  

 

Y a esto se reduciría la historia del arte. 

 

Del progreso artístico 

Las obras de arte deberían significar por lo 

que son o han llegado a ser, no por lo que 

significaron en la época en que aparecieron, en 

un momento determinando del progreso 

artístico. Tal es el principal cuestionamiento que 

se le hace a la vanguardia. Cuestionamiento 

llamado a acabar con el concepto de progreso. 

Digo, si es que se puede hablar todavía de obra 

de arte. Y de progreso. 
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Brochas y Pinceles 

Mientras más inteligente es el pintor más se 

pone del lado de la literatura. Y en contra del 

arte, incluso en contra de su propio arte. Tal es 

la conclusión a que llegó Duchamp, pero 

también la que yo experimento en carne propia 

(O, digamos, que en tinta propia).  

De manera que la dificultad para pensar cuando 

afecto que voy a sumergirme con brochas y 

pinceles en el soporte blanco de la tela o del 

papel, me enmudece, me embrutece, me 

animaliza y me minimiza.  Entonces dejo de 

pensar y es tal mi torpeza respecto a lo que voy 

hacer que el sólo hecho de recordar ese 

momento infeliz… 

Casi ninguno 

Hay que dejar que la gente descubra a sus 

artistas según sus gustos, bajo el entendido, 

naturalmente, de que la gente también se 

equivoca. Si a las de ésta se suman las 

equivocaciones de la crítica, tendremos así 

justamente el número (casi ninguno) de artistas 

que se necesitan. 
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La modernidad de Reverón 

No me interesa la modernidad de Reverón. 

Tampoco la de nadie. Razono: Lo que más veo 

en la obra de Reverón son los procesos, la 

forma en que trabajaba, su relación con el 

entorno y con la naturaleza, su pathos de 

artista, su manera de llevar máscara, de hacer 

música del silencio, y de la obra juego 

incesante. Su apuesta permanente, su sentido 

del espectáculo.  Observo lo que tienen en 

común sus procesos con mi propia forma de ver 

las cosas. Y esta relación es suficiente para 

interesarme profundamente por lo que 

encuentro de más original en su mundo 

respecto a las condiciones del quehacer 

artístico general de hoy. Que haya estado 

consciente de su gran descubrimiento (la luz 

sustancial en tanto que materia que ilumina) 

sólo podría tener consecuencias para él. Me 

parece gran cosa que no se haya propuesto ser 

moderno, pues de lo contrario no hubiera 

llegado a hacer lo que hizo. ¿Por qué 

empecinarse en encasillarlo? 

 

 



EL FABRICANTE DE MARCOS 

 

21 

Manuel Cabré 

En sus mejores momentos el gran amor 

continuaba siendo para este paisajista el 

cuadro, no el paisaje. Sería absurdo que como 

pintor hubiese amado a la naturaleza más que 

a la pintura. 

 

Papeles del tiempo 

La fatalidad producida por el hecho de que 

las cosas sean como son y se sucedan de forma 

tal que sólo se perciben en el momento de 

percibirlas, preocupa enormemente al pintor. 

La sorprendente realidad de las cosas, piensa 

él, es un descubrimiento de cada día.  

De acuerdo con esto, las cosas para existir no 

necesitan que alguien se ocupe de nombrarlas.  

¿Pero de qué otro modo puede el pintor dar 

razón de ellas sino es representándolas? 

Tremenda paradoja, que el artista resuelve 

llenando un baúl de madera con manchas y 

apuntes hechos a mano sobre papeles viejos. 
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La realidad audible 

¿Por qué Reverón se taponaba los oídos 

cuando iba a pintar? Por exceso de audición 

exterior. Prestaba demasiada atención a los 

ruidos del afuera. El necesitaba también, y, en 

primer lugar, oírse a sí mismo. Oír la música de 

sus propias vísceras. Su caso era como el de un 

velero que hace agua. Precisa tapar la brecha 

para mantenerlo a flote. 

El barco no debe llevar en su interior más agua 

de la que necesita. Así también el artista vive 

de la justa compensación de dos realidades 

audibles. Una exterior y otra que ruge en sus 

adentros, pero que sólo él oye. 

 

 

El otro rostro de Reverón 

_Inventé un personaje que interiormente se 

identificaba con mi verdadero yo. Como no 

supe mantener la distancia entre mi persona 

real y el personaje inventado, terminé loco. 

Pues me tomé por aquél. 
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Todo el litoral en comodato 

Reverón buscaba seguridad en sus propias 

fuerzas para marcar distancia respecto al 

mundo urbano que había abandonado, y al 

mismo tiempo ensayaba reencontrarse en la 

naturaleza hasta un punto tal en que, sin tener 

que depender de ella, pudiera bastarse a sí 

mismo, de espaldas a su pasado y a la tradición 

técnica que también rechazaba con su decisión 

de abandonar la civilización. 

 

En esta perspectiva El castillete vino a llenar 

una doble función: simboliza la independencia 

del artista y le proporcionaba a éste un sitio 

confortable donde podía trabajar su obra sin 

ser molestado, un sitio en el cual podía 

entregarse a un proceso de creación de tal 

intensidad que poco a poco fue adquiriendo los 

visos fantásticos que conducían a la locura 
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Fotografía y arte por 
mampuesto 

La superioridad de la fotografía sobre la 

pintura reside en su contextualidad. La lectura 

de lo contextual en la foto conduce 

básicamente a verla como un objeto legible a 

partir de lo que es visible en ella. En tanto que 

lo legible en la pintura es absorbido por la 

pintura misma, puesto que ésta se presenta 

como lo que es, en tanto que objeto en sí cuya 

interpretación conduce a la realidad misma de 

la pintura como tal, no a la realidad exterior.  

 

La contextualidad de la fotografía es de signo 

realista, en tanto que la de la pintura es de 

signo estético. 

 

Diálogo 

El artista: Yo estoy en desacuerdo con la 

realidad (En mayúsculas ese yo). 
El público: Muy bien. Entonces no se meta con 
ella. Déjela donde está. Hay que convivir. 
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Somos irreconocibles 

La cuestión diaria de no descubrir, al ver por 

la ventana o salir a la calle, más que el mismo 

paisaje urbano. Y que ese paisaje, a su vez, en 

ese momento, nos descubra a nosotros tal 

como somos vistos por el paisaje. No hacer 

problema, desde nuestro enfoque, como 

tampoco desde el punto de vista del paisaje, de 

los cambios que se operan en ambos, aunque 

más en nosotros que en el paisaje. Convenir en 

que llega el momento en que resultamos, de 

parte y parte, irreconocibles. 

Irreconocibles incluso para nosotros mismos.  

 

 

La escuela realista 

La escuela realista está representada en mi 

estudio por una ventana. Asomándome 

descubro todo lo que se puede ver por ella. Es 

decir, mucho más que a través de un cuadro.     
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Cézanne y los árboles 

No creo que Cézanne se detenía mucho a 

observar la naturaleza cuando estaba 

pintándola. ¿Pintando a la naturaleza o 

pintando el cuadro? Lo que observaba era lo 

que tenía frente a sus ojos: el paisaje del 

cuadro. No levantaba muchas veces la vista del 

caballete para mirar de frente por encima de él, 

salvo para comprobar que el paisaje real seguía 

estando delante, más como impresión que 

como objeto de su cuadro.  

El tema del cuadro era el cuadro. No veía los 

árboles (ya los conocía), veía el movimiento de 

su mano. O mejor: la dirección que ésta 

imprimía a hojas y ramas para que se viera 

como si un viento telúrico, surgido de lo más 

hondo de la mirada, las agitara, diagonalmente, 

en la misma dirección que les comunicaba, no 

el viento, sino el movimiento de su mano. 
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Performance 

Argumentos para considerarse artista no le 

faltan. Pues basta con que se lo crea él mismo 

para tener, según Duchamp, derecho a serlo.  

Con razón o sin ella. Y esto sí que tiene peso: 

Traten de convencerlo de que lo que hace, en 

contra de sus convicciones, no es arte.  

_Las condiciones las pongo yo. Yo decido, 

responde. Espero que no tenga necesidad de 

emplear la fuerza.  

Y en el centro de la sala desenfunda un arma. 

 

Capas y capas de historia 

En general lo que hace la brocha es descubrir 

otro color que permanecía olvidado debajo del 

color que, con cada pasada, borra. Y con este 

nuevo color aparece también la brocha que 

borró el color anterior y que a su vez descubre 

otro color que estaba olvidado debajo del color 

que, con cada pasada, borra. 
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Estética futurista  

Para Marinetti un automóvil de carrera es 

más bello que la Victoria de Samotracia. 

Naturalmente, él hacía abstracción de sus 

brazos. Y esto último, en materia de diseño, a 

falta de ellos, facilitaba la comparación, pero no 

mejoraba el modelo. El tiempo tampoco le ha 

dado la razón a Marinetti respecto de lo que de 

la belleza espera nuestra época. Ahora hemos 

vuelto al diseño de la mujer de anime como a 

un asunto de primera necesidad estética.  

El abejorro 

“La satisfacción que experimentó Butler a la 

vista de un mono al que encontró mordiendo la 

hoja donde se había impreso el grabado de un 

abejorro, le consoló de la pérdida de aquella 

lámina de su valioso libro” (Hegel: Estética). A 

la vista de ciertos cuadros modernos se han 

encontrado ejemplares de un espécimen 

mamífero que se dice a sí mismo pintor y a 

quien la posteridad consagró con el título de 

pintamonas por la facilidad con que muerde las 

telas (pero con sus brochas y pinceles). 
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El centro desde donde empuja 
la vida 

La noción de espesor en la obra de Rodin se 

puede colocar en el origen de la escultura 

moderna. Cuando generaliza con este concepto, 

aplicándolo a su trabajo, Rodin quiere significar 

que la expresión en una obra es resultado de 

percibir exteriormente el volumen como una 

fuerza que empuja desde el interior mismo de 

la materia. “La vida, dice, surge desde un 

centro; luego germina y se despliega de 

adentro hacia afuera. Asimismo, en la bella 

escultura se adivina siempre un contrapeso 

interior, un poderoso empuje de adentro hacia 

afuera”. Se trata de un primer paso hacia el 

reconocimiento de la autonomía de la materia. 

Claro está, cuando a la materia, como hacía 

Rodin, se la dota de vida interior. No como 

ahora, cuando las obras se construyen 

mecánicamente, de afuera hacia adentro. 
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Las palabras 

Con las palabras usted no describe los 

objetos. Describe sólo la forma en que los 

describe. Así ocurre con los colores y líneas de 

la paleta. Usted con estos elementos no crea 

realidades, sólo evoca lo que se cree que son 

sus representaciones. Es decir, meras reservas 

de los sustitutos de lo real. 

 

Un arte feliz 

Hay que decir: un mundo terrenal 

engendraría un arte feliz. En vez de “Un arte 

feliz engendraría un mundo terrenal”, como 

quería Paul Klee. Dado que el mundo es 

siempre terrenal. En tanto que pocas veces el 

arte hace al mundo feliz.  
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Escultura al aire libre 

“Ténganle horror a la quincalla”, afirmaba 

Rodin. Respecto a la escultura de los tiempos 

actuales, no existe peor quincalla que la que se 

ha establecido en las ciudades y en el gusto de 

los artistas. Pero el escultor de hoy casi no se 

ocupa de los detalles, no imita, no hace 

quincallería de cementerio italiano, tal como 

representar los brocados de un vestido o los 

pliegues de un dosel, incluida la cama. El 

escultor de nuestra ciudad sólo ve los planos 

generales de una masa que lo mismo podría 

representar dos esferas que unas nalgas, 

dependiendo de la moral y del cliente. Lo que sí 

hace con la escultura de la calle es contribuir a 

que huyamos del asunto incluso antes de 

empezar a mirar en dirección al bulto.  

Pues ya se sabe lo que nos espera. 

 

Fórmula al día 

Hacer arte con basura. Y mejor aún: Hacer del 

arte basura. 
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El faro de la libertad 

En el cuadro de Delacroix sobre la toma de La 

Bastilla la figura de la mujer conduciendo al 

pueblo lleva un seno descubierto mientras el 

otro corre a esconderse entre los jirones de la 

camisa.  

En la circunstancia histórica descrita el pintor 

pensaba que con un solo seno basta.  

 

 

Arte y cocina 

_La pintura no es el arte de quitar, sino de 

añadir.  

 _Pero ¿cómo? ¿Acaso añadir no es más bien lo 

propio del arte culinario?  

Ese artista hubiera hecho mejor diciendo:  

“Amo la pintura, pero más amo la cocina”. 
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Crucifixión y muerte del 
cuadro de caballete 

No lo crean oficialmente muerto porque lo 

vean colgado allí de un muro.  Bájenlo de una 

vez y acuéstenlo en el suelo.  Comprueben bien 

si sigue con vida y de ser así métanle ya el tiro 

de gracia.  

 

Cerciórense de que está bien muerto y de que 

su corazón sin vida palpita ahora en un museo.   

 

Metedura de pata 

Por suerte, son ciertas soluciones inesperadas 

las que, poniendo fin a una situación 

embarazosa, vienen a dar la cara por uno. Lo 

que hace que esas soluciones se aparezcan es 

que nos eximimos de buscarlas. Que las 

soluciones se presenten. Sin uno darse cuenta y 

cuando más el problema nos agobiaba, es lo 

que algunos llaman destino, y otra metedura de 

pata. 
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Transparencia de la levedad 

El célebre Henri Rochefort decía a Rodin, 

cuando éste se ocupaba en hacerle un retrato: 

_Estoy maravillado con usted. Todo lo que 

usted hace es dedicar una sesión entera a 

poner una bolita de barro para quitarla en la 

siguiente. 

De este modo procedía también Giacometti. 

Pero éste quitaba lo que ponía por una razón 

diferente. Se proponía engrosar la figura 

humana hasta un punto en que, a fuerza de 

adelgazarla, la figura desapareciera 

completamente. 

Rodin, por el contrario, quitaba para ir 

engrosando y de allí el carácter macizo e 

imponente de sus retratos. 

Para Giacometti, en cambio, la expresión era 

asunto exclusivo de la pérdida de materia.  

Aunque no faltaba quien dijera: “Por cualquier 
camino que avanza, está equivocado. No 
equivocado de camino, sino equivocado de sí”. 
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Llámelo intuición o como 
quiera 

Pero en arte el saber no se plantea como una 

cuestión de competencia. No se accede al saber 

a través del conocimiento, como quien, por ver 

en ello un resultado, no comprobable 

estéticamente para él, dice: "practico el dibujo 

luego soy dibujante, combino las palabras, 

luego soy poeta".  

Por el conocimiento de la escritura se puede 

llegar escribir, pero esto no es expresarse 

poéticamente en el punto en que la poesía es 

facultad no conocimiento.  

 

Es estado de gracia no competencia. 

 

Insomnio: La atención obstinada que a la 

lectura de la gota de agua presta el grifo mal 

cerrado. 
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Verdad compartida 

Digo: mi verdad es exclusivamente mi verdad, 

y en este sentido sólo puedo aspirar a 

reconocer que la verdad del otro es 

exclusivamente su verdad. Ambas se 

complementan, se contradicen y, a veces, hasta 

coinciden. Sólo en este último caso comienza a 

haber un poquito de verdad, de verdad relativa 

a dos puntos de vista, claro está. 

Y hay los que conceden mayor importancia al 

hecho de señalar quién posee la verdad que a 

demostrar que sí es en efecto la verdad. Y 

quien la posee cree que es la verdad, no 

porque lo sea, sino por la convicción de que es 

él el que la posee. 

La verdad hay que dejársela a los que creen 

que la tienen (suponiendo que la verdad sea 

algo acerca de lo cual se puede demostrar su 

posesión). 
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Métrica corporal o la humanografía 
al alcance de todos 

El maestro Líber aconsejaba: _Construye una 

métrica de la ciudad, por el estilo de la que 

proporciona la imagen en movimiento de una 

multitud saliendo precipitadamente del Metro. 

El ritmo orgánico de los cuerpos debes hacerlo 

coincidir con el sentido de la flecha según la 

cual todas las figuras, mirando de izquierda a 

derecha, siguen (des)ordenadamente la misma 

dirección antes de precipitarse al vacío 

señalado por el fin del soporte. Haz que el 

movimiento de los cuerpos se corresponda con 

el de la mano. Llama a eso, si sigues el 

consejo, humanografía...  
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Poética del azul 

El cielo es capturado por el azul de tal forma 

que lo que percibimos como cielo es justamente 

ese azul. Las variedades de cielo que vemos 

resultan determinadas por los cambios de 

densidad y variaciones del color de la masa de 

aire atmosférico, dependiendo de la hora y el 

tiempo. Habrá tantos cielos como variaciones 

del fondo que lo contiene. Se hace depender de 

ello, también, el hecho de que los colores 

existen como tales en proporción a nuestra 

disposición para percibirlos y en el momento 

justo de percibirlos.  

Las reglas del arte 

Recuerdo que el profesor de dibujo con su 

caballete nos explicaba las reglas del arte y su 

perspectiva.  

 

Las reglas no las seguimos. Y en cuanto a la 

perspectiva, éstas, ay, no eran tan buenas que 

se diga, pues por entonces en mi país hasta los 

pintores se morían de hambre. 
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El punto de vista 

El punto de vista de la época es el punto de 

vista del éxito. El punto de vista del artista es el 

punto de vista del fracaso (de la vida). Lo que 

une a un extremo con el otro es la obra de 

arte. Pero ésta es también lo que los separa. 

Pues el punto de vista no está fijo en un solo 

sitio. 

Es móvil. Se desliza, tropieza, cae, se levanta, 

colapsa, entra en dos crisis (la tuya y la del 

objeto). Sube y baja las escaleras, como 

nosotros. 

Perro fiel, te sigue a todas partes. Refunfuña. 

Es la voz de tu conciencia. Avanza y retrocede. 

Se pone de tu parte. Y como tú yerra y, a 

veces, acierta. 

 

Una mirada aparte 

La percepción de lo nuevo se revela como 

una forma de lo invisible para alguien que, 

como el pintor, llevando ojos, estaría obligado a 

prescindir de éstos en el momento de ver. 

¿Qué? La realidad interior 
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La salud del cuadro 

Es obvio que entre los antiguos maestros la 

sensación de plenitud, de llenura de los 

cuerpos, tenía que ver más con la plasticidad 

del efecto buscado en la pintura misma, que, 

con el ideal de belleza de la época, aun 

suponiendo que este ideal hubiera podido ser 

tan importante para ellos como fue para 

Rubens o Jordaëns, por ejemplo, el prototipo 

de gordura femenina en el cual se refocilaban, 

como en un lecho, sus pinceles de genios. ¡Y, 

sin embargo, cuán grosera esta desnudez 

peripatética, expuesta como símbolo de la salud 

del cuadro!  
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Un estatuto para la mirada 

Y hay quienes crean un estatuto para la 

mirada, del mismo modo en que se le pone 

marco al espacio en que, para poder ver a 

través de él, nos sometemos al rectángulo de la 

ventana. Un estatuto que no consiste en la 

mirada misma sino en un método de visión 

aplicado a lo que quieren circunscribir con ella. 

Tal es la fórmula de los constructivistas. 

Y alegan:  

_No hay que llamarse a engaño. No estamos 

intentando vender lo que hacemos. Sólo 

tratamos de vendernos a nosotros. 

 

Estatua de papel 

En lozanía el bronce no puede competir con 

las plantas del parque, pero es inmortal. 

Todavía más que el recuerdo glorioso de este 

gran héroe cuyo sólo nombre comunica más 

brillo a la estatua que enfatiza su porte marcial.  

_Tú que la tomas en broma orinando sobre su 

pedestal. No creas que la ofendes. No llegarás 

a ser como el bronce, inmortal. 
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Abrir el mundo para mostrar 
una mano 

La crisis global ha hecho que el artista se 

torne menos artesano, pero más observador y 

detallista. Trabaja con las uñas. Se las ingenia 

para sacar provecho de los recursos más 

inverosímiles. Utiliza materiales pobres, recicla, 

revaloriza el desecho de cualquier tipo, 

descubre la prepotencia de las ideas y la 

pirotecnia de lo efímero. Comienza a comprobar 

que el entorno tiene mayor significado que el 

objeto en sí, se torna desconfiado de la 

imaginación. Le basta abrir una mano para 

hacer creer que está mostrando un mundo. 

Aunque justamente haga lo contrario. 

 

Esperanzas de curación 

Según Wladimir Weidlé no puede acusarse al 

arte de haber traicionado a la humanidad, sino 

todo lo contrario. El arte no es un moribundo 

que espera al sacerdote, sino un enfermo que 

abriga esperanzas de curación, y que las 

alarga. Mientras que la ciencia las liquida. 
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La crítica como estrategia de 
los sentidos 

Cuando se hace crítica de arte uno se dirige a 

dos hipotéticos lectores. A un lector que se 

supone sabe tanto o más que uno. Y a otro que 

sólo está enterado superficialmente de lo que 

sabe, y que es la gran mayoría. Sin embargo, 

se hace crítica para el que sabe tanto o más 

que uno, aunque esté obligado a hacerlo como 

si se dirigiera al que está apenas enterado. Eso 

determina que la crítica sea docta y llana al 

mismo tiempo. Llana en la forma en que se 

presenta y docta en los conceptos que expone.  

Que sea culta o ingenua al mismo tiempo es su 

drama. 
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Vuelta y vuelta 

Por mucho que uno se esfuerce en cambiar, 

no advierte que la realidad cambia mucho más 

que uno. Si no fuera esto lo que debería saber 

el artista, entonces, ¿por qué se precipita? 

_Que se tranquilice. Ya verá que a fuerza de 

cambiar él mismo, la realidad termina por darle 

alcance en una de sus tantas vueltas. 

 

Memoria de los días pasados  

¿Quién que vivió aquí no sabría devolverse 

para explicar cómo llegó a esta ciudad? 

Seguramente no es un tonto ni alguien que 

corto de vista para ver el futuro no pueda 

comprobar que como un tesoro conserva fresca 

la memoria que pese a todo lo hizo feliz y 

desgraciado en este país. 
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Todo el mundo es artista 

Lo que está planteado es que lleguemos a 

reconocer como arte aquello que nos lleva a 

tenerlo como tal por un proceso arbitrario del 

pensamiento; es decir, porque juzguemos que 

es. Y justamente porque estamos en la libertad 

de decidirlo. Pensando de este modo nos 

eximiríamos de depender para nuestras 

opiniones de la discusión de los artistas, o del 

juicio del crítico o del contexto donde por lo 

general se nos ha hecho creer que el arte se 

presenta como lo que se nos dice que es: en 

las vitrinas del museo y en la colección. 

Luchando contra la corriente, podríamos 

armarnos de juicios sólidos e inexpugnables 

teniendo presente que lo que consideramos 

arte no lo sería por pura extravagancia, por 

capricho o por moda, sino sencillamente porque 

no concuerda con lo que los otros piensan que 

es arte. Todo el mundo es artista. 

Y que pueda llegar a decir: Viví con tanta 

fuerza las cosas que pude, mientras las 

percibía, olvidarme de mí. 
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Paisaje desde una ventana 
cerrada 

De las ventanillas del automóvil, por ambos 

lados, a pleno descampado, saltan chispas de 

paisaje enmarcadas por rectángulos iguales y 

equidistantes.  Basta que uno se asome para 

ser fustigado en el rostro: el látigo que usa el 

paisaje para azotarnos es el viento.  

Debido a esta percepción en marcha, el 

automóvil hace del paisaje una forma básica. 

No sólo por la isometría que se va generando 

alrededor del parabrisas, axialmente distribuida 

hacia los lados en fragmentos cúbicos, 

acompañada por la fluida persistencia del 

zumbido que escapa hacia atrás con un 

chasquido de látigo, sino también, y en primer 

lugar, por lo que la velocidad uniforme consigue 

abstraer a ambos lados del automóvil, allí 

donde el paisaje se aparta como alma que lleva 

el diablo. 
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Si quieres ver 

Pintor, 

si quieres ver, tienes 

que quitarte los ojos de encima, 

tapártelos e, incluso, 

prescindir de ellos 

como de un error 

para que no estén siempre en el medio 

entre tú y las cosas 

viéndote mirar 

sin otro efecto 

que verte a ti mismo mirar. 

Piensa que sin ellos 

quizás puedas llegar a sentir 

que lo que percibes es posible 

(Y hasta posiblemente real). 

Pero sobre todo piensa. 

 

FIN 
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ACLARATORIA 

 

No quiero perder de vista el hecho de que el lenguaje 

no es el único habitante o protagonista del poema 

por quien vale la pena desvelarse. Si fuera así mejor 

sería continuar en el desierto. La poesía, tal como la 

veo en este libro, siendo uno de los últimos asideros 

del alma, y el más oscuro y vulnerable, 

verdaderamente tiene como eje y fin último repensar 

sus propios límites dentro de un espacio verbal en 

cuyo centro, junto al vacío que habla, continúa 

estando el hombre. Y esto en mi obra se da asociado 

a la convicción de que asistimos actualmente a la 

reconstrucción de la esperanza en que la poesía y 

todo lo que la acompaña, incluido el que la hace, 

están obligados también a perseverar, así sea en 

medio de los mayores desastres. 

J. C. 
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