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El Fondo Editorial Museo de Arte Contemporón o
de Caracas Sofía lmber inicio sus actividades co n le1

publicc;ció n de este primer libro, editado por el
1111do l·di1orio l del Museo de Arte Contemporáneo
dt Curocos Sofía lmber, ha sido posible gracias al
' 11 oyo del Consejo Nocional de lo Culturo y de su
l110sidonte, Dr. José Antonio Abreu.
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publicación de uno serie de ensayos de Ale jand ro
Otero, reunidos bajo el título El territorio de l art us
enigmático. Nadie mejor que Alejandro poro dar
comienzo o este proyecto, pues, si algún a rti sta ho
llevado o sus máximos consecuencias lo palabra
contemporaneidad, ése es él. Su permanente
compromiso con la experimentación, con lo
introducción de nuevos lenguajes, tecnologías y
avances científicos, lo coloco en el terreno de los
grandes creadores, ésos poro quienes el arte no es
uno labor limitado al plano estrictamente "visua l",
sino también el proceso donde lo incorpora ción de
los ideos es un poso ton importante como el juego
con los formas. los co lores. lo línea o el espacio.

1 t posición le asigna a su ;bra una profunda
lim nsión conceptual. Pocos son los artistas que
c.o mpiten co n Alejandro en cuanto a preparación
1 órica o nivel'de conocimientos en arte, pocos los
dotados de su sorprendente comprensión de las
motivaciones y sig nificación del hecho artístico, ,
1 o os los que son capaces de despertar en los
J mó s el difícil sentimiento dela emoción estética,
u mdo, gracias a su sensibilidad, brinda pautas
p JI apreciar el sentido de una obro maestrO.
Qui n, por ejemplo, alguna vez lo haya escuchado
d 1m1 de un Cézanne, o un Picasso, o un Reverón,
ntender lo que quiero decir; y quien no
l1 c1yc1 t nido esa oportun idad hoy tiene ocas ión de
IH1 rl o a través de estas magníficas reflexiones
•, br art .

1m nsayos de El territorio del arte es enigmático tal
conforman sino una muy pequeña parte de
1,1 l111n 11 o total idad de testimonios escritos que nos
hu lc ¡:¡ndo Ot ro. Sin embargo, los escogimos
pnrc¡11
llos co nservan un carácter muy especial.
1
11 t1uto d
un conjunto de artículos que, cuando los
cii111C l'• er onoccr o través de las "Páginas
tJiturulc s" d El Universal, no dudamos que con el
lit 111po '• co nv rtir(an en una referencia de
cult 11tu Ión fundam ental para los jóvenes que se
lniiTIIJic rn 1 1 mi mas preg untas y dudas que él se
1 >1111111<~. In t rmino s didócticos, esclarecedores y
e eq < t 1 •, d g n rol reflexión, se tocan temas tan
tlllivc r•,c cl< •, < n 1 arte como los son la s dificultades
t r1lc1d< ll11i ión d
conceptos como "forma",
" l>tH IHI u rnniCl pintura", los l(mites entre la pintura
y le 1 1 •,e ult ur 1o la obro de los grandes creadores de
t1 1c loo. lo•, tic mpos. Por eso nos co mplace tonto
JliC .,, nt 1( 1 '' ·
Vt 1 11
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Dedicado a mi hijo

r li11c1

Si dedico estos textos a mi hija Carolina, es como si
lo hiciera a los demás jóvenes de su generación,
desamparados de apoyo y cercanía en lo que se
refiere a su vocación de creadores. Yo me recuerdo
a mí mismo a esa edad, asediado por todas las
interrogantes del mundo, sin hallar a quién recurrir,
a veces pura y simplemente para no sentirme solo.
No son lecciones, no es una guía, son nada más
que reflexiones que ni siquiera alcanzan la claridad
que buscaba.
Se las consagro por lo que son, con toda la ternura
que tengo.

Críptico sentido del concepto de forma
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En artes plásticas hay una palabrp que muchos usan
con tal exceso, con tanta imprecisión, que anulan su
sentido. Otros la emplean casi con temor, como un
término de mala ley, o como si al pronunciarla se
caye ra en falta. Se trata de la palabra forma.
Soy uno de los que la usan con recato, casi con
timidez, porque sé de su trascendencia y no se trata
de irla precisando a cada paso.
Para acercarnos un poco a su a lcance y hondura,
puede suplantar y resumir el término arte . Forma y
arte serían equ ivalentes. No existe arte sin forma, o
viceversa.
Los que genera lizan llaman forma a cualquiera
apariencia visual inventada o natural . Los demás
sabemos que en arte la forma tiene que ser
creadora. Pero no como una "figura" cua lquiera,
esquema o arabesco, sino como algo sui generis,
original e irrepetible, cosa que deriva de lo que 1·
~ contribuye a expresar y expresa en su más alta y '
., estricta especificidad.
La forma es por naturaleza abstracta, es decir, que

pu ede y debe leerse como realidad en sí, por sob re
lo que es capaz de rep resentar, o de cualquiera
otra idea a la que aluda .
En el" Moisés" de Miguel Angel, por ejemp lo, o en
la "Creación del Hombre", forma no es solamente
una mano, una pierna; un dedo, sino cualquie ra
protuberancia, concavid ad, y hasta "vacío" de la
escultura ; un matiz de claroscuro, la infl exión o el
curso que el artista impuso a cada línea en la
pintura. Esos elementos, de por sí, poseen un
carácter único, una expresivid ad propia que, junto
con los demás componentes de la obra, la
completan.
EI"Moisés" o ei"Adán" de Miguel Angel no son
solamente lo que representan (teniend o en cuenta
que tales figuras, como tota lidad, son también
formas en sí), sino, por sob re todo, la suma de sus
partes con sus signifi caciones particu lares.
Hay espectadores, entre éstos los artistas plásticos,
qu e no necesitan llegar muy a fondo en la leGtura
del"tema" de una pintura o de una escultura,
porque pueden penetrarlo en profundidad a través
d e sus form as, y éstas lo expresan de un modo a la
vez particularizado y co mpl eto.
La importancia de una obra estriba en la exacta
relaci ó n de expresividad q ue hay entre sus
componentes (formas). Digo exactas, porque un
"todo", en arte, no está hecho de aproximaciones,
sino de partes únicas, o ri ginales e irrepetibles.
"El Entierro del Conde de Orgaz" no es una obra
maestra únicamente como conjunto, sino a través de
tod as y cada una de sus formas. Así mismo sucede
con una obra de Van Gogh, de Monet o de
Reverón.
Quien no sea capaz de leer una obra de arte a
partir de esos co mponentes, solamente tiene la
percepción de conjunto, que puede ser gratificante,
pero no va más all á.
El concepto de forma va más lejos que la idea de
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parte, parce la, área. Una pincelada de Mon et o de
Cézanne son formas tan plenas como un a
protuberancia de las barbas del" Moisés" o la
sinuosa línea que encierra la fi gura de" Adán" .
\ Forma, en arte, es una invención en estado puro, 1
, uno de sus elementos primigenios.
'
Cuando las formas han sido mane jadas por un gran
artista, poseen ta l fuerza de convicción que el
espectador es capaz de quedar si n a li ento por a lgo
que lo fascina, sin alcanzar a comprender por qué.
Esto sucede cuando nos enfrenta mos a la
"Expu lsión del Paraíso" de Masaccio, o a
cua lquiera de los "Boogie-Woogies" de
Mondrian . Cuando nos encontramos ante obras de
escaso rigor, permanecemos más o menos
indiferentes frente a lo que vemos. Es como si no lo
hubiéramos visto, o la obra no hubiese sido creada .
A la cima no llegan sino los g randes creadores que,
desgraciadamente, no abundan. Exagerando un
poco, diría que los grandes creadores pueden
con tarse con los dedos de una so la mano, y sus
obras también, aunque su producción sea
numerosa. Me refiero a la grandeza en gradci
sumo, a las creaciones excepcionalmente
significativas. C laro que cUa lquier ob ra de un gran
artista, aun la más modesta, posee su se ll o que la
distingue y mantiene a distancia de las de otros
creadores de menor importancia, pe ro no por eso
pueden parangonarse con sus propias obras,
cua ndo se trata de las más grandes, completas u
origina les. Sería difíci l, por no decir imposible,
encontrarnos entre las pinturas de Miguel Angel,
otras de la ca tegoría de la "Creación del Hombre"
y "La Creación de la Mujer y la Expu lsión del
Paraíso" (sin mencionar, por supuesto, "El Juicio
Fina l", con su grandeza y poder inigua lados) .
"E l Entierro del Conde de Orgaz", ya mencionado,
es como una isla solitaria en la obra de El Greco,
etc. Ver las cosas de esta manera nos lleva a ten er

más claridad frente al aparentemente intrincado
mundo del arte, a toparnos sin estorbos con su
esencia, a orientarnos y valorarnos a nosotros
mismos en términos absolutos.
Resumiendo, la palabra forma se emplea tan
indiscriminadamente porque se ignora la
significación que encLerra, y J.g gente no hace
com¡:Jaraciones y reflexiona poco sobre lo que ve .
~
Por eso es que cabe el corrientísimo error de· tomar
por arte algo que no lo es, o .solamente se le
acerca, o de pasar por alto la existencia de aportes
fundamentales (por su originalidad, precisamente),
como se ha visto tanto .
Esto, porque la posibilidad de nuevas formas es
ilimitada . Nuevos conceptos de realidad, nuevas
sensibilidades en arte tienen que traer como
consecuencia lenguajes (o formas) nuevas . Porque
hay un momento en que forma y lenguaje se to'rnan
términos equivalentes.
Cuando hablamos del lengua je de Botticélli, por
ejemplo, no nos referimos al"modo" como pinta,
1
sino al sistema de formas que inventó para \
C;;, e;\ 't-"' c..
expresarse.
Si habláramos del lenguaje de
A, ~o<>'~<'>.
'
Gauguin, sería lo mismo . Si lleváramos el tema
,L1:<...c-1.J~J ~~ t
hasta sus límites, diríamos que, pese al estilo
característico de cada artista, al sistema de formas
que haya creado, el sentido de la forma es tan
exigente que ésta puede no repetirse jamás . De
hecho, no se repite nunca en los grandes artistas . Si
observamos una obra de Picasso, "Guernica", por
ejemplo, vemos la unidad de carácter que adoptan
las formas, la coherencia de la escritura del cuadro,
pero cada una de sus partes, de sus formas, es
única .\ Observemos los dedos de las manos de
cualquiera figura, ninguno es igual al otro, ni los j_
recursos usados para diseñarlo tam oca. Y, así, ~ ~
cada uña, cada ojo, ca~ gris o negra .
"-pasar.nos la vida mirándolo y sería
\
como s1 nos paseara mas por el mundo, en su unidad

¡ y en su diversidad infinita. Debemos in sistir en qu
no se trata únicamente de irrepetibilidad de la s
formas, cosa de por sí importante, sino de la fu erza
y significación expresiva con que se dan . Cada
forma es distinta porque hace parte de un disc urso
más amplio, es un componente que, mientras más
poder alcance por sí mismo, mayor fuerza comunica
a la totalidad de la obra. Si un detalle fallara, o lo
que es lo mismo, si una forma se debilitara en el
papel que tiene asignado dentro del conjunto, éste
sufriría en igual medida . Por eso es que en un
cuadro no caben equivocaciones ni
aproximaciones . No las hay en un Matisse, ni en un
Mondrian, ni en un Corot, lo que les da la dimensión
que tien en como creadores.
Hay obras que intentan hacerse pasar por tales, \
insistiendo en la repetición. Se trata de una actitud j
acentuadamente contemporánea .
La repetición como intención es un excitante
problema, pero por lo general de corto alcance y
duración. La obra se vue lve rápidamente monótona
y fastidiosa. Pero un buen logro en este sentido -~
trasciende ese escollo para darse dentro de una
riqueza y complejidad que se imponen de
inmediato .
-'
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Forma y diseño
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Hemos hablado de la forma como parte, fragmento,
1 compo nente de la obra de arte, co mo elemento de 1
1
un siste ma coherente de signos con se ntido propio e
•
independiente, y al mismo tiempo integrado
1
sign ificativamente a una en tid ad más abarcante,
\
\ comúnmen te llamada tema.
Cua lqui er pintura o escu ltu ra, pon iendo de lado su
época o estilo, lo podría ejempl ificar. La excepción
la encontraríam os en lo que cabría ll amar obras
fa llidas, o simp lemente mediocres, en lo que no es
arte. Aqu í la idea de forma de la que hablamos
queda excl u!da, no existe. La irrepetibilidad, la
orig ina lidad de su ca rácter, la distin guen.
En este o rd en de cosas, una forma puede parecerse
o otra, pero jamás confundirse con el la. Es cuestión
de coherencia de lengua je, de un idad de esti lo, y
nada más.
Pero también existe la forma a islada, la que no está
ll amada a asociarse con otras o a compartir con
ellas su sentido. Este tipo de formas pertenece a lo •
J que podríamos ll amar el mundo del diseño. Un

lo gotipo, el sello distintivo de un producto o
mpresa, pueden ilustrar lo que afirma mos. En estos
e sos, la forma se convierte en una señal, en un
ig no gráfico. Este puede ser hermoso y original,
único, pero sin relación alguna con las formas
" significativas" a los que nos hemos referido. Los
pud iéramos llamar "insignificativas", pese o su
carácter y a la exacta relación que pueda haber
entre éstas y lo que se persigue con ellos.
Por este cam ino es fáci l entrar a l mundo de las
formas simples de corte geométrico, tan usadas por
el arte abstra cto de hace unas décadas, y a un
actualmente. Allí nos encontramos círculos,
combinaciones de círculos, cuadrados o formas
rectangulares, triángulos, etc. Estos formas, tal
como las hemos nombrado y reconocido desde
siempre, sin cambiar de naturaleza, son capaces de
entrar a formar parte de un "lenguaje", del cual se ·
tornan alfabeto. Aquí se nos viene a la memoria la
pintura de Herbin, aunque, en su caso, estas formas
se cargan de la sim bología personal qu e les impone
el pintor.
A tra vés de otro uso, cuando repetidas
sistemáticamente por el artista hacen los veces de
módulos, cobran nuevo sentido . Con el lo puede
perseguirse lo "saturación" del espac io plástico en
el sentido de una dinámico particu lar relativa a otro
concepto de ese mismo espacio (el espacioenergía).
,
Se ha querido ve r en esto la superación de la idea
tradicional de forma, pero la verdad es que siempre
se vuelve a l clásico concepto de unicidad, de
irrepetibilidad formal, salvando el escol lo de la
simpleza o de los esquemas generales ce rcanos o lo
decorativo.
Sea como fuere, entre los nuevos modos de ser del
arte y los tradicionales, se ha infiltrado una noción
distinta de forma, inseparable en su esencia del
concepto de ''diseño''. Ciertas obras actuales no
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ex istirían si no hubiesen sido "diseñadas" , pasados
por un filtro de "impersonalizoción" de la forma, sin
lo cual tales obras serían imposibles.
A veces el límite entre una obra pintada y otra
diseñada es imperceptible: un Max Bill comúnmente
está diseñado, un Mondrian jamás.
En la escultura esto es más evidente. Uno obra mío,
P.ongamos por caso, es integralmente diseño . El
plano de una de esas piezas no se distingue en
nada del que podría ser necesario para la
construcción de una máquina cua lquiera, de un
puente y hasta de una obra arquitectónica, porque
cada uno de ell as tiene algo de eso, y excluye, por
decirlo así, cuanto había sido escultura antes de la
aparición de corrientes como la del constructivismo.
'"" Algo que diferencia una forma "diseñada" de uno
forma tradicionalmente creada es que aquélla casi
podría tomarse como de origen "divino", mientras
que ésta es de procedencia inequívocamente
individual o humana. Son pensadas, pasadas a
\_
través de leyes d e orde n constructivo que las acerca
más al mundo de lo racional que al puramente
intuitivo o "inspirado" . Están sostenidas por
principios de naturaleza física, no metafóricamente,
sino de un modo evidente y real. Si para que uno
forma de esas escu ltu ras exprese un momento de lo
efímero en términos directamente temporales, tiene
que dar vueltas a cierta velocidad sobre un eje y
estar construida en determinado material y
proporción para que cumpla esa finalidad, hay que
someterla a la prueba de la reflexión, del cálculo
matemático, todo ello estrictamente dimensionado,
experimentado y resuelto en lo práctico. Aquí lo
virtual es tan real como lo real-concreto .
Si uno obra no solamente es" diseñada", sino que
entra en la definición de diseño en sí, ¿en qué
momento y por qué se transforma en obra
significativa, trascendente, sencillamente en arte? La
razón está en que lo que ha sido diseñado, lo que le

tratándose exactamente y sin eq uívocos de
estructura y componentes modulares en una obra,
pasamos por encima de ello para detenernos tan
· sólo en su capacidad de modificarse y tornarse
siempre otros, casi de manera abso luta.
Esto es muy difícil (aunque no imposible) lograrl o a
través de obras de "salón". Hace falta que las
obras alcancen dimensiones urbanas, en lo cual
entran en ju ego la perspectiva , el materia l y su
capacidad de transformarse por las variantes de la
luz ambiente y, por último, su posibilidad de
animarse a través del movimiento, sobre todo si es
impuesto por un elemento imprevisible, como
pudiera ser el viento.

munica ese carácter y la ll eva a ser clasificada
e rno diseño, es el lenguaje en que ha sido
< xp resada, o construida, o realizada, lo que nos
11 va a admitir que ,una obra de arte existe como tal
t

p r una serie de potencialidades que. contiene, que./
11 dependen del modo en que han sido hechas. De
< dlf que las formas puedan ser o haber sido
" scritas" de millones de maneras diferentes y
'• g uir siendo componentes inequívocos de arte. ;_} ·
P nsemos en la riqueza y variedad de los estilos y
lu s concepciones del arte a través de tiempos y
< ultu ras. Tal profusión de modos y lengu a jes es
1 rócticamente infinita .
11 brío que retener, sin embargo, que cualqui era
t critura, en cua lquier tiempo, a través de
ua lquiera se nsibilidad, no garantiza que con ella
esté llegando a una genuina manifestación
r adora. Cada momento histórico, cada visión de
mundo o de la rea lidad , cada sensibil idad particular
"l·ienen" que encontrar la estricta escritura o modo
d expresión que le corresponde. No cabe
uperchería ni trampa en ello. El problema, muy
o ntemporáneo, del uso del módu lo, merece que
nos detengamos en é l.
Decíamos que uno de los resu ltados inmediatos del
uso del módulo, o rep etición de una misma forma
simple o elementa l, es la "saturación" del espacio
que se anima con él. Hay casos (muy escasos, por
ierto) en que esa satu ra,ción es tan perfecta y
xacta que su expresividad, la sorpresa de
ncontrarn os ante ella, es inagotable, gratifi cante
1 o r siempre . Recordemos los espacios modulares de'!
\" El Escorial". Estos casos se dan por lo genera l en
1rquitectura. En pintura, rápidamente se tornan
monótonos y consones. Para ir más a ll á hay que
r solver el problema de esa monotonía subyacente,
y volvernos cada vez más inesperados yl
o rprendentes.
...J
Hay soluciones en el arte actual en que, aun
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Forma creadora y forma natural
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Volviendo a la primera idea de forma origina1 1 única
e irrepetible/ como fue expuesto a l comienzo de
estos textos/ esa originalid ad e irrepetibi lidad de la
for~a no es exclusiva del arte/ ~s una ley natural. 1 ~ 1,1 rEsta en la naturaleza y es de a ll1 de donde la toma ~ock · x v.
¡ el artista. Cua lquiera flor 1 en sí y en sus
es
componentes/ no repite a otra flor/ ni las hojas de un iilt.!,~' te ·
\ árbol/ ni la s formas de las nubes/ ni los o jos de una
1 mujer. Quien sea capaz de confundirlos/ de creer
que se trata simplemente de lo mismo/ comete un
error de percepción.
Lo que pasa con el artista es que tiene capacidad
de se lección y escoge entre lo aparentemente
repetible lo más característico que distingue un
elemento natural de otro . Por eso es que un girasol
pintado por Van Gogh será mil veces más simple
que uno natural/ pero tendrá más carácter y poder
expresivo. No lo podríamos comparar hoja por hoja
con su modelo/ tal cosa sería pueril.·
No lo podemos comparar/ a pesar de que ello se
prese nto aparentemente posible. Porque/ al

<lo1ormin o r el artista el carácter de las formas que
o•, lc'l Ira to ndo, les comunica un aire de parentesco
<¡u o ul es pectador toma como la imagen, casi
poc.Jrío mos d ecir fotográfica del modelo. Pensemos
111 1un ó rb o l de Gauguin, en uno de sus "árboles del
1'<111", to n característicos de su época de Martinico .
l'<ucl nosotros ése es un árbol del pan y nada más,
un c'1rbo l que muy bien podría ponerse en lugar del
vo rd C"ldo ro y co nvencernos de ello. Sin embargo,
< 11c'111ta d iferencia, qué calidad de síntesis, qué
•,uneill o/ d e lenguaje. Ese árbol de Gauguin, con lo
< u n1 ún que es para nosotros, se convierte en
r 11 <JIIOiipo.
l11 lll se ntid o en que venimos hablando, forma y
< 1r q1w tipo se parecen en lo "único", casi podría
doc ir5o en lo super-único que los distingue, en lo
lrnpos ible de ser repetido. Así es de riguroso el arte
<JI1 e uonto o sus componen tes de forma: son cuños,
puro cuñ os imposibles de duplicar.
1odu s es ta s operac iones a las que me he referido
e o r1Ciorn en a l problema de la visión y tienen una
lrnpo rlon cia capita l en el caso del artista. Eso
clhpo nibilidod de captar lo esencial y poderla
jll u e lico r co n naturalidad es lo que se llama ''saber
vur '' . 1s indispensab le en el artista para orientarse y
•,l lumso ante lo real, e igualmente en el espectador
< 11crndo se encuentra ante las, obras pintadas. Si
"•,n bo vor" , gozará más profundamente el
l<1r1órnono de creac ión que tiene ante sus ojos y
•.oquil c'1, co mo si lo rec reara, todo el proceso que ¡
'd< Jllló ol 01tisto poro realizar su trabajo.
J
1
>11 1110 luvioro la suerte de ver a un maestro en pleno
litd >r ljO, a prende ría y comprendería mucho, porque
'1 l 1•,w vc1rícJ lo o peración en el justo momento en que
'•<J pr odu ce y qu e de a lguna manera él resuelve. De
r11111 hol ho , yo no perdía estas oportunidades.
1~111 1Hllclo que un a vez vi sa lir al Maestro
Mol lll', lori os co n todo su atu end o de pintor hacia el
' ' 1111pn . l o p reg unté si lo podía aco mpañar, y

,
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accedió gustoso . Se sentó sobre unos peñascos y
orientó su tela en dirección a una colina no muy
distante y comenzó a pintar. La co lina estaba
rodeada de árboles muy corpulentos, había una
casita y unos cuantos objetos que denotaban que
había gente: era una típica escena rural.
Me senté a una distancio discreta, coso de no
estorbar su toreo con mi presencio, pero de pronto
vi, ya avanzado el trabajo, que él miró hacia el
motivo y acto seguido hacia su paleto, de donde
tomó uno "chispita" de rojo muy brillante y lo
colocó sobre el verde de uno de los árboles . Yo no
me pude contener y le pregunté: "Monasterios, ¿de
dónde sacó usted ese rojo que yo no veo por
ninguno parte?", y él me respondió del modo más
natural: "Yo tampoco, lo que poso es que cuondo-1
miro los árboles y volteo hacia lo paleto me parece
ver ciertos colores, que son los que yo pongo".
_.
De olglLino manero aquellos colores entraban en su
visión de ese paisaje y lo ayudaban o expresarlo.
Esto sucedió en las Colinas de Baruto, un día en que
él y yo coincidimos en lo coso de Alfredo Boulton,
donde éste nos había invitado o posar el fin de
semana.
Esto por tomar las cosas con sencillez, yo que en la
elaboración de uno obra de arte entran muchas
cosos, la "voluntad" de expresión, y todos las
licen cias que el artista puede tomarse en cuanto a la
interpretación de lo natural .
Sin embargo, no pocos artistas, de los grandes, por
cierto, han hablado de su fidelidad a los cosos que
ven. La cuestión está en ver con los ojos de un ~
1creador y no con los de uno persono cualquiera. A
ésta sólo le toca "percibir" lo aparente (en la
generalidad de los casos) . El artista tiene ante sí un
objeto de reflexión y de comprensión, de
"poses ión" de un sentido que solamente a él se le
revela . Esto visión, llamé mos lo personal o interior,
es determinante pa ra hacer que aque ll o que pinta
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raspaba, los cambiaba por otros, había detrás de
mí un muchacho visiblemente impacientado por mi
inseguridad. Hacía movimientos nerviosos, se me
acercaba, veía el cuadro desde lejos y se
aproximaba de nuevo, hasta que comprendí que él
quería ayudarme a salir del atolladero .
Agarré la paleta y los pinceles y se los ofrecí con
amabilidad. Le pregunté si quería probar a terminar
el cuadro. Tímidamente accedió, pero la torta que
puso fue tan grande que al cabo de unos minutos
me devolvió todo y desapareció como por encqnto .
Como decía Picasso: "Para pintar un cuadro hay
que saber a l menos a lgo''.

•,11 eo 11 w. pu nd cr con lo qu e realmente ve a través del
ee 1111pl ujo moco nismo de la visión creadora.
lJnu vo; soñó (en colores) con una playa de
ll o lcmd a en la qu e había unos cuantos veleros
•,urt os a l bord e del mar. Fue un sueño
vu rd oderom ente hermoso, porque los colores de los
IJC II C.OS, del cie lo y del agua eran los mas bellos que
hubro vi sto nunca. La playa era oro (naranja puro),
y ul mo r y el cielo del cobalto y ultramar más
pr o fund os . La estructura de los barcos, los palos,
tod os los ornamentos, eran fileteados en amarillos,
vCJJd os, ro jos, anaranjados muy vivos. Reconocí los
IHucos de Van Gogh pintados en esa playa, y me
dlju: " Con razón, ante una realidad tan excitante
eerrn o ós to , e ra imposible no pintar la obra maestra
quu pint ó Va n Gogh". Quedé satisfecho porque
pun!>Ó, no qu e Van Gogh percibiera de ese modo,
•,l no que lo realidad era para él así y no le quedaba
rn c'rs re medi o que traducirla con igual exaltación .
ucrn do me d esperté me di cuenta de que era lo
rn h rn o. "Realmente, como creador, así era como
vtJ rc1 Va n G ogh . Jamás volví a soñar en color un sitio
do In rea lidad, pero el modo como "veo todo"
ll elllü a lgo que ver con eso.
O tro ve; , pintando uno de mis cuadros, estaba
o l)',os io nad o con el azul del cielo de un paisaje de
( u iJc r y q ue ría lograrlo tal cud era. Ensayé todos
le>', t11 ul es qu e pude y ninguno se correspondía con
c1 l qu o es taba o b se rvando, hasta que, sin darme
euunln, fui satura ndo mi cielo con el azul ultramar y
du e a bo ll o mós vi o lentos que encontré . Llegó un
IJ HJITHJ11IO on q ue me dije: "Lo logré, éste es el azul
e JIICJ IJu•;c.a b o' ' . Pero luego entré en cuenta de que
rn Je Julo oro un tenebroso azul de medianoche sobre
1111 pu!t.c rj o do Catia o bservado a las tres de la
le JJdu, cua ndo no le cabía mayor luminosidad ni
Ir ern •.pn roncio. (¿Qué tipo d e visión utilizaba?) .
l 1e11n lu hi storia de este cuadro no terminó allí.
MJ or1tr us yo pinta ba , ensaya b a mis azules, los
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Una visita a Armando Reverón
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"Lo cierto es que, poco después de 1920, Reverón
es un hombre de la playa. Un hombre que brinca,
pinta, habla cosas de arte entre el viento y lo luz de
la playa. Cerca de él, la sombra de una mujer
morena. Y, en travesura permanente, un mono que
se enlaza por la cola y juguetea con ramas y
cortezas.
Ese hombre está tocado, a veces, por la
melancolía . Como si un fantasma lo rozara, le
dictara sentencias extraordinarias. Está desnudo,
unido a l aire de sa l, quemado de luces y de so les,
encandilado por la blanca brasa que destroza al
mar de puñaladas" . Guillermo Meneses, Prólogo al
libro Reverón de Alfredo Boulton ( 1966).
En 1945, cuando solía poro Francia, me quedaban
algunos horas libres en Lo Guaira y se me ocurrió
pasar o ver a Reverón . El siempre fue muy cordial
conmigo (con todo el mundo) y no se necesitaba
mucho paro hacerlo hablar. Sus conversaciones,
monólogos, más bien, casi sie mpre fueron sobre
arte. C uand o su interl ocu to r intervenía, apenas

podía ca mbiar de curso, como quien pone un punto
y co ma en lo que escribe; su discurso proseguía al
ritmo de su imaginación .
Uno tenía la impresión de estar oyendo algo
de scosido y disparatado, pero no era así.
Simpl emente, una idea le sugería otra, a veces
co ntraria o sobre un sujeto distinto, y por a llí
co ntinuaba si n detenerse. Una frase suya nunca
d ejaba de tener sentido en cuan to a su vida, su
modo de se r, su tema de elección: la pintu ra. Esas
referencias casi nunca eran directas. Para hablar de
un cuadro lo hacía desde cua lquier perspectiva, los
lo ros , el teatro, el circo, nos hacía buscar el cam ino
poro segui rl o por donde quería. Yo encontraba sus
conversaciones apasionantes, ll enas de sabiduría y
d ensidad.
No " se se ntaba" a conversar. Sa ludaba y
co ntinuaba la actividad en que estuviera,
moviéndose siempre mucho, arreg lando siempre
nlg o , yendo de un lugar a otro sin abandonar su
" 1ospo nso" interminable.
1 1 mi smo , su atuendo (cubierto apenas de un
pontol ó n o un taparrabos, descalzo o con unas
e hcmclo ta s elementales), hacían una unidad
tnu ofb lc co n el entorno que había creado: los
t (l!leyes de pa lm a, las enormes piedras del patio,
qu o es taban a llí co mo desde el comienzo del
1nundo, los órboles y las plantas que crecían donde
Dio!, lo ha bía ordenado; el piso de tierra, los
ITHJ obles que elaboraba con fibras y astillas de
ll o ncos de coco. (Con éstas y viejos trozos de
lrH Kc ilu, que seg uramente rescataba del mar,
'U l1 'l lrufo a lg unos marcos para sus cuadros, que los
lo1nubo ob jetos de un carácter y belleza únicos). Su
liquru tCim bió n tenía mucho que ver con los animales
(¡u u clomoslicaba, sobre todo con los monos . Era
illlpor,ibl o no asociarlo con éstos . En primer lugar,
pu 1'I\J O oru co mún que se presentara con alguno
onc ilnc1, on el mome nt o mós ines perado (y hasta por
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sus movimientos, que a lo mejor inconscientemente,
o a propósito, imitaba) . "Pancho" se llamaba uno.
A veces organizaba con él verdaderos números de
circo para sus visitantes . Lo disfrazaba, lo hacía
sa ltar de un sitio a otro, tocar una campana. Yo no
recuerdo haber asistido en particular a ninguno de
esos espectáculos, pero algo percibí de ello.
Cuando subía a Caracas, su vestimenta era otra .
Ca lzaba unos botines negros, de ésos que se
abotonan por los lados, que su panta lón, estrecho y
demasiado corto, no alcanzaba a cubrir. Su paltó
era a la "toreri lla", pues apenas le llegaba a la
cintura. En cuanto a las mangas, justo hasta los
codos, ¿ll evaba camisa? Daba la impresión de que
había sido la ropa que usó toda su vida, en
cualquier tiempo, la hacía lavar o la lavaba él
mi smo y ya estaba listo para alguna visita de
cortesía o la entrega de un cuadro que alguien le
enco mendara. Todo aquello terminaba felizmente
coronado por su hermoso rostro rodeado de una
barba gris que acentuaba ese aire de apóstol triste
que siempre tuvo.
No le hacía caso a la comida. Una vez me dijo:
"uno debería tener dos bocas, la de la cara para
cantar, decir poesías, y otra más abajo, para
comer". Esa debía llamarse la "boca del
estómago''.
Otra vez lo encontré muy afónico y le pregunté qué
estaba tomando para eso. Me respondió: "Ceniza
disuelta en jugo de limón". Era común que durmiera
en la trajo de burro de la cocina, con la cabeza
apoyada en las tapias del fogón.
Lo conocía desde la Escuela, cuando llegaba con su
"enjalma" atestada de cuadros para mostrárselos a
Monsanto. Ese día nos hacían subir al corredor, y
allí en el suelo, alrededor de las paredes, podíamos
observar diez o doce obras a la vez . Recuerdo que
le propu se comprar una y me la dejó en ochocientos
bo lívares, por cuotas. Era la época de los
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"galpones " y "talleres" sepia. Ese cuadro,
afortunadamente, hoy pertenece a la Galería de
Arte Nocional. Se lo rega lé a un amigo en
contrapartida de un gran favor que me hizo, y llegó
hasta allí.
Algunos veces, de la Escuela me lo lleva(ia para mi
casa, donde yo vivía con mi madre y el primero de
mis hijos. Le encantaba conversar con ella, o
viceversa, y pasaban horas en eso. Mamá me
contaba después las historias, que siempre fueron
excepcionales. En una ocasión, como quien dice,
me "echó una vaina" enorme: Yo lo quise
acompañar desde la Escuela a alguna porte de la
ciudad para aprovechar de conversor con él por el
camino . Veníamos bajando por uno de los costados
de la Iglesia de Los Mercedes, y él, enfrascado en
"su" conversación, no me dejaba caminar. De
pronto me agarraba por los brazos y me fijaba
contra la pared. "Sigue tu historia, Armando, pero
continuemos porque tengo a lgo que hacer", le
d ecía, y no me hacía caso. Yo estaba apenas
soltando mi cáscara provinciana y no me sentía muy
a gusto cuando se me po nía en evidencia. Hablaba
durísimo acompañándose con gestos y ademanes
que asombraban a cuantos pasaban, que
afortunadamente no e ran muchos por ese entonces .
Llegó un mome~to en que, para subrayar una de sus
historias, se acostó en la acera y montó los pies en
una de los ventanas que estaba ce rca. Todo esto
entre risas incontenibles, que yo no hallaba cómo
aplacar. En ese tiempo su equilibrio mental le
fallaba más de la cuenta. Eso creo yo, porque de
pronto comenzaba a divertirse con unos
improvisados números de comedia, que nunca le
abandonaron desde una experiencia con gente de
teatro que tuvo durante su permanencia en España.
Algunas veces aludía a eso . Algo le debe de haber
quedado de aquel personaje de ficción que alguno
vez asumió en algún tablado peninsular.

1,.....
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Siguiendo mi historio del principio, quizá como
im pertinencia de muchacho, le pregunté: "Reverón,
¿tú lees mucho?" Y me dijo: "No, si uno pudiera
leer un libro como lee un cuadro, abarcándolo de
una vez con la mirada, yo leería mucho. Pero eso
de tener que empezar fijando la vista en el
comienzo de una línea, seguirla hasta el final poro
luego devolverse y repetir lo mismo, eso no, se
vuelve uno loco'' .

1
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Yo no olvidé esa frase porque así es como ve el
pintor.
No hay modo de abordar un cuadro sino mirándolo
de conjunto, determina uno sus límites, abaren su
unidad, recibe sin estorbo el impacto de su fuor;u y
sentido total. Luego entramos como en un co to
familiar, o un paraíso donde todo puede sor un
descubrimien to maravilloso.
Así es como hay que ver un Reverón. fl fUl' un
maestro de esa unidad penetrable o trav(>s cJ,. " ;,
"abrazo" visual. Por lo demás, fue el sutil, ni
inventor inagotable del color imperceptibl(', y lo:.
blancos y g rises más efímeros y duraderos.
Con ad miración y amor imborrables.
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El reto de superarse
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Siempre he creído que la obra del artista es
superable por él mismo. No de una manera
automática, por supuesto, pero sí si el creador
siente necesidad de dar el salto.
Hay lo que pudiéramos llamar la superación natural
del trabajo, es decir, el curso ascendente, de
maduración y desenvolvimiento que reclama su
visión.
Este período es largo, comprende toda la etapa de
formación, y llega hasta la madurez/ cuando sus
formas cuajan y adoptan características
inequívocamente personales.
Es durante este lapso que se producen los cambios.
Por la ley de las cosas, por una parte, y por los retos
que el mismo artista es capaz de proponerse.
Pero no se trata de la idea simplista y ridícula de ir
más lejos que nadie, aun de uno mismo, sino de
emprend er obras de mayor alcance que obligan a
redoblar en intensidad la voluntad creadora.
Si esto sucede así, es síntoma de que las cosas
tu vieron lo von turo de andar por buen camino. Sin

mbargo, esto tampoco es todo .
Si uno mira de conjunto la obra de algún creador de
sta categoría, se hace palpable ese
dese nvolvimiento hacia adelante, hasta que el
proceso se detiene al alcance de la madurez . No es
que de allí en adelante se repita, sino sencillamente
que ll ega a ser él mismo más irKonfundiblemente
que nunca, y eso es bastante. Es, como si
di¡éramos, lograr el tope, llegar al sitio exacto
marcado por un destino: realizarse .
Sin embargo, para otros artistas, este punto significa
únicamente lo más alto que pueden alcanzar. Pero
un punto es un punto, y éste puede ser el indicado
poro dar co mienzo al desarrollo de lo plenitud. Digo
bi en desarrollo y no insistencia en seguir siendo lo
1uo ya se es, porque lo que generalmente se
¡Jrod uce en este momento es como un
slonco miento, una etapa de producción pareja,
Clunqu e de a lto vuelo, en que las obras son
IC'k ilmonte suplantables unas por otras, con poca o
nill[l1111n novedad .
1 •, lfJ 111ornonto es crucial en la vida del creador, se
1 1 •til olll(l co n se r él mismo, o toma el al•ento
111 11 w.r 11 io po ro ex plorar, una vez lograda la tierra
1" ' IITHJIIdo. Esta alternativa se le presenta a muy
1K>< oc, a rtistas, creado res excepcionales que en el
e IJI 'iO de uno misma vidá son capaces de plantearse
y ll ovor o ca bo posibilidades de su visión que, de
o tro modo, nadie hubiera podido emprender. Es
mo si, o partir de la madurez culminante de sus
iduos, se propusiera probar por la experiencia que
ll ogó o pisa r terreno nuevo, a cuya fertilidad va a
t.o nsog rorse, poniéndola y poniéndose él mismo a
pruobo.
~ Algun os e jempl os? Cézo nne lo hizo . Los últimos
dio/ años de su pintura son un Cézanne inédito y
ruvolucio norio, que so lamente era posible o partir
d o lo que hobro ll egado a hace r. En sus último s
"SCin1Cl Victoria", descubre y desarrollo un
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concepto de espacio que no ero presumible en
ninguna de sus obras o períodos anteriores. En este
momento desafía el orden doméstico de la
organización plástica a través de toda la historia,
para revelarnos el ámbito ambiguo del espacio
verdadero, es decir cósmico. Las referencias
formales (esa especie de placas cromáticas
transparentes y superpuestas) que originan ese
espacio pueden leerse en cualquier dirección, sin
que ninguna de ellas represente punto jerárquico
alguno. Es un espacio con significación y dinamismo
propios cuya raíz no está en lo perceptible, sino en
lo imaginable en términos al mismo tiempo
abstractos y reales . Fue la primera vez que alguien
tornara tangible ese concepto, por otra parte
igualmente original. Es el espacio no visible el que
nos hace percibir, al revestirlo de sus contenidos .
Lo hizo Mondrian al transformar su propia obro y
abrir nuevas vías al arte (la vibración pura como
expresión directa de la energía), con los
"Boogie-Woogies" del final. Nadie hubiera
podido imaginar un vuelco tan espectacular, en una
pintura basada en la reflexión sobre lo estable,
seguro y permanente .
También lo hizo Gaya con su "época negra", que
anticipa en décadas el advenimiento de maneras
más libres de ahondar en las temáticas humanas,
como fue el expresionismo (incluyendo a Van
Gogh). Lo hizo también Ticiano, en una dirección
que anuncia la fragmentación del color hacia la
captación y expresión del fenómeno de la lu z física.
No han sido tantos. Lo emocionante de estos casos,
lo verdaderamente insólito, es que esos aventuras
solamente son posibles a partir de una vida de
creación plenamente cumplida, es decir, cua ndo
ésta ha llegado al colmo de la experiencia vivida y
reg istrada por el artista . De a llí la crueldad de la
ex istencia a l interrumpir el pensa miento de esos
anc ianos irrepetibles, el hachazo que descarga

so bre la memoria y la sabiduría humana individual .
El desarrollo exhaustivo (e imprevisible) de la obra
de Céza nne solamente él mismo podía resolverlo .
A l desa parecer físicam ente, su obra quedó así
mi smo truncada para siempre. Es un sueño imaginar
que esa fecundidad podía ser heredada por otros"
Los fa ltaría el Cézanne-persona, el Cézannexpe ri encia vivida, que desaparecieron con él.
Los a rti stas posteriores so lamente podían manifestar
res peto y recibir estímulo de la obra que heredaron.
Do a hí en adelante, a cada quien le correspondería
!ro zar su propio rumbo, obedeciendo las leyes de
los destinos de cada cua l.
Pa ra que ese fenómeno de "nuevo punto d e
partido" se produzca, es necesario que el artista ,
desde siempre, considere su trabajo como un
proceso en movimiento "hacia a lgo", que tenga
o nsc iencia de ello aun si no sabe o dónde va.
lo que aco rta y puede impedir esa posibilidad es
un ll Ove r que a uno solamente le toca madurar,
u 11c onlrorse , rea lizarse . Eso, por sí so lo, implica un
I11Jt1o c- npo z de detenernos justo frente a lo que
··•llil< ,., y estamos llamados a ser como pura
lt1c llvlduo lidad. Al entenderlo así nos damos cuenta
'1, 1 qu o cua lquier momento de nuestro traba jo es
lJilCI lüOii zoció n en sí (tenga la impo rtancia que
longo ), que no va a formar parte de un todo en una
lrn eo d e desenvolvimiento continuo, sino que va a
co nstitu ir la prueba, el tanteo, la indagación de
sobe r dónde se está .
ste proceso, en cado instancia, el creador se
o co mpleto: visión, experiencia cumplida,
nloción en el mundo. No puede sino esperar
qu e su ob ra vaya marcando sa ltos inesperados, en
In med ido en que ese mismo todo se desarrol le.
Do expe ri encia en expe riencia se va completando,
poto no co mo caso individua l, sino en el marco de
(/lcj o rn ós ampli o que abarca el concepto de
lou lidtJd que vive o va viviendo su tiempo .

Co lmar esa medida es llegar a l tope de que
hablábamos antes. Solam ente entonces es posible
q ue el artista tome ese tope como punto de partida.
Ello depende en gran medida del material que haya
logrado clarificar, y te ng a la suerte de que se
vuelva sem illa sa luda ble de una planta que sea
capaz de hacer crecer y fl orece r.
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Más sobre la buen a y la m a l a p intura
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Definitivamente, muchos pintores creen que un
cuadro es cualquier cosa . Desgraciadamente hay
aficionados que los siguen y celebran, lo que
agrava la situación. Podemos preguntarnos qué me
importa que haya quien pinte mal, tenga poco o
ningún talento para ello, sobre todo si se siente
personalmente satisfecho y tiene admiradores .
Debería no perder tiempo ocupándome de eso,
haciendo mi traba¡o tal como lo entiendo, y punto .
Lo que pasa es que soy entrépito de nacimiento y he
pasado mi vida indagando sobre lo que de una
manera genuina es el arte. Es una tendencia natural
en mí, es el recurso que tengo para orientarme,
para alimentar mi ¡uicio crítico y situarme ante mi
propio yo . Hablar de los esclarecimientos que creo
haber ido haciendo me complace, pues me parece
útil el intento de despe¡ar ciertas incógnitas y
equívocos relativos al proceso de creación.
Pero vo lvamos a l tema: a un pintor se le ocurre, por
e¡emplo , pinta r un á rb o l imagin ario. To ma su tela, y,
a l cabo do cio11 0 liom¡;o de tra ba¡o , el árbo l, o su

¡1

imagen, quedo al lí: una obra más ha sido creada.
Así lo hoce un pintor bueno y uno molo, eso
depende de cómo se manejen los cosos. Si se troto
de volcar puro y simpl emen te lo figuro de l á rbol
sobre lo tela, esto no iría lejos, aunque pudiera estor
aderezado con vivientes co lores, sob re un esquema
de formas placentero.
Lo invención de ese árbo l traería como
consecuencia lo posibilidad de pintor o tros
(o distintos motivos) más o menos similares, yo que
en estos cosos hoy un o manero de tornarlos
consanguíneos haciendo que se distingan o través
de un modo más o menos pe rsona l de expresión.
Si ese mismo árbol fu ese pintado por un buen pintor,
form aría porte de uno realidad necesario, de lo que
sería uno de los elementos indispensables . Cado
pincelado en ese á rbol, cado romo, constituiría uno
reflexión orgánicamente relaciona do con los otros
romos, que es como decir con los demás reflexiones
o los que el resto de los componen tes del árbol
conduce.
Lo ideo de reflexión es inherente o lo bueno pintura,
como lo ceguera conceptual, lo simpleza, lo sería
de lo pin tura mediocre .
Reflexión, sin embargo, no quiere decir
intelectuolizoción de los problemas. Son
planteamientos oscuros que se llevan o cabo en
ciertos planos de lo conciencio creadora, que
clarifico y dicto so luciones o los que el artista
obedece expresá ndolos de manero espontáneo y
natural.
~ Lo operación de cargar de significación los formas f
que manejo es propio del creador legítimo. Lo
&
reflexión, que no es nodo senci llo, sino, por el
¡ contrario, abierto hacia todos los perspectivos, es lo
1 que do sentido y densidad o los formas . Estas se
''crecen'' en lo medido en que se los nutre
conceptualmente. El arte mediocre carece de esto
savia, sustento del arte verdadero.

Como se ve, lo imagen o temo pintados (aun bien
pin tados) no son fundamen tales. Podría ser cuestión
de habilidad y perfección en el uso de ciertos
técn icos de lo pintura, jamás un cuadro en el
auténtico sentido de lo palabro, porque un cuadro,
poro defenderse como tal, no necesito estor hecho

42

'13

Ce.pb,

con habilidad o perfección a lguno . El" modo" con) /
que se pinto, yo lo hemos dicho, es un ingrediente
casi siempre insustancial. Se convierte en elemento
valedero cuando se le ha cargado de sentido.
Muchos son los obras maestros, obras sin los cuales
lo historio del arte acusaría debilidades
insospechadas, que son torpes de facturo, inhábiles
· e imperfectos.
Cierta época de Picosso (obras de lo década de los
cuarenta, por ejemplo) es típico de un
comportamiento desenvuelto (no descuidado) que
fácilmente podría tomarse como de molo ley, pero
es tollo potencio expresivo de esos obras, lo fuerzo
y claridad del lenguaje empleado, que si los
recordamos tend ríamos que contarlos entre los más
rotundos que hoyo creado pintor alguno.
A Cézonne se le tomó como mediocre porque los
deformaciones que hacía sufrir o sus personajes u
objetos eran interpretados como debilidades
inaceptables.
Al andar del tiempo , habituado el ojo de la gente a
detenerse en los cualidades profundas de ese arte
(incluyendo las deformaciones, que no eran sino
libertades de alto riesgo que el pintor se permitía),
se le ha valorado como uno de los más grandes
creadores de todos los tiempos . Así mismo sucedió
con El Greco.
Resumiendo, la imagen por sí 111isma no es suficientel
soporte para la obra de arte, por más atrayente y
seductora que sea . Por el contrario , es la "trampa"
que más fácilmente acecha al creador (y al
espectador) desprevenido.
_¡
''¿Qu é qui ero decir esto? ¿Qué represe nto? '' , oímos

r

l

l
decir a menudo. Esto es sintomático de la necesidad
de apoyo en la inmediatez de la imagen (en este
caso representativa) por parte del observador. Si la]
obra es abstracta, ni que decirlo, éste se encuentra
definitivamente sin asidero.
Hay creadores, y éstos hacen legión, si pensamos
en los centenares de años de tradición figurativa,
frente al reducido número de a rti stas que desde
hace apenas unas décadas han roto con ella, que
siguen anclando sus obras en el prestigio de la
imagen, aunque en ello no esté la esencial
importancia que las sostiene. Lo que sucede es que
la seducción ejercida por la imagen es tal que no es
raro mantenerse como en estado de hipnosis al
encontrarnos frente a algunas de el las. Recordemos
la obra de Magritte o la de Dolí, sin hablar de
corrientes como el"hiperreali smo" , donde la
imagen llena todos los papeles. En el caso de
Magritte, aparentemente, la luna es la luna, el cielo
es el cielo, un árbol es un árbol. Esto hace que
cua lquier asociación que el espectador intente
hacer entre esas representaciones la s hace en
sentido literario y no plástico. Lo curioso es que la
lectura de un cuadro a partir de sus componentes
específicamente pictóricos no excluye las
asociaciones extraplásticas. A mí, una pincelada de
Cézanne me comunica con todas las realidades
~ ,,~.posibles, así como una línea de Picasso, o la
atmósfera coloreada de un Seurat. En cambio, la
luna por la luna misma, aun si está rodeada de las
cosas más insólitas, no me dice nada.
: La imagen, cualquiera que ésta sea, tiene que estar (
c1 í"'i e, : "doblada" de intención significativa, encarnar esa s \ . /
1 significaciones.
Podemos suponer que esa carga expresiva no se
efectúa a través de un proceso directo, como quien
llen a un cántaro con un líquido de,terminado,
separando continente y contenid~ . Las formas,
1 componentes de la imagen, surgen por causa de los .

l

designios que las conducen a cobrar existencia. !
Nada de esto se da a través de la mala pintura. Se
diría que entre el arte verdadero y el falso hay tan lo
contraste como entre el blanco y el negro , entre la
luz y la oscuridad.
Cuando decimos "encarnar significacion es",
tenemos que pensar en un largo camino li gado o la
experie ncia, a todo lo que el artista en el curso de l
tiempo que vive "procesa": retiene, clarifica,
madura sustancialmente en su contacto con ol
mundo real. Allí está el trasfondo de los co ntenid o•,,
que no son sino las razones profundas en que se
apoya el arte, el material que expresa.

'<\(A
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eseultu~a?

No dejará de parecer extraño que, habíóndo rn1
decidido por la escultura durante los años d
madurez, mi tema de refle xión hab itua l sigo sio ndo
la pintura, y solamente toque de modo ton geneíullu
ra zó n de ese aparente cambio de orientac ió n
vocaciona l que sería mi transform ación en escu lt o r.
Digámoslo de una vez, yo no siento que hoyo
acontecido tal transformación . Es más, me resulto
incómodo imaginar un corte que me lleve a se r
alguien distinto del que siempre he sido . En este
sentido, tampoco he percibido muta ción a lguno.
De esto puede deducirse que no me reconozco
escultor integral. La escu ltura, co mo preocupación
en sí, no me define.
¿Quiere decir que he sido y soy específico ment·
pintor, que tal es lo fuerza de ese mun do que m
envuelve, que abraza sin a lterarlo mi traba jo d
escultor? No lo creo, pues ta mpoco me reconOLCO
definitivamente pintor, aunque la pintura hoyo sid o
y sea mi gran pasió n. Esto, porque mi
co mpo rta mi ento co mo crea dor ti ene que ver rn(ls

"1

o n un proceso existencial abierto hacia modos de
ex presión indeterminados que con la posibilidad de
realizarme dentro del marco de una vocación con
límites y alcances previsibles.
Si analizamos las diferentes etapas en que puede
descomponerse mi traba¡o, encontramos no .
solamente diferencias de carácter e intención entre
una y otra, sino entre las obras que las integran. Un
coloritmo se aseme¡a a otro, pero cada uno
representa una problemafica propia que puede
resolverse gradualmente de una a otra obra, e
igualmente no tener continuidad, quedarse en lo
que es por sí misma. Esto es evidente en mi época
de estudiante, en las "cafeteras", en las esculturas .
Lo que habría que destacar es el valor de
"experiencia" de cada obra, experiencia de
consecuencias imprevisibl es, pu es ésta s no
conducen a la maduración de un " mod o ", ni aun
de una visión. La obra va cambiando al contacto
con las circunstancias en que se dan, y éstas
pueden ser de cualquier orden, menos estético . Se
trata, evidentemente, de una manera de realizarse
dentro de un campo cuyas referencias inmediatas
comenzaron por lo pictórico y se ampliaron hasta
abarcar un horizonte más general, que cercaríamos
llamándolo directamente plástico. Allí caben sin
estorbarse la pintura y la escultura, pero no
paralelamente, sino prolongándose una en otra, en
un proceso cuyo desenvolvimiento se ha dado sin
violencia.
" La idea de prolongación es lo que hace que el
cambio entre pintura y escultura se haga
imperceptible . Porque hay qu e admitir que
ob¡etivamente la primera es una cosa, y la segunda
_otra .
Desde mi primera obra hasta la más reciente hay
como una columna vertebral que les da coherencia .
Ha sido una ciega búsqueda de cierto sentido del
espacio que se ha impuesto sobre lo circunstancial,

l
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adelantándose a lo que más tarde iba a ser
¡ustificado por hechos imposibles de prever. Esa
oscura necesidad se dio en la pintura, mientras ésta
lo contuvo. El estallido se produ¡o cuando el soporte
plano se volvió insuficiente para contener ese
espacio y expresarlo . El salto, providencialm ente •
coincide con acontecimientos históricos rela tivos a
la conquista real del espacio, entre otros, el primor
via¡e a la luna y la s utópicas realizacion es
subsiguientes.
La espectacularidad -desde el punto de vista do ler
escala- de las obra s que inicio enton ces, su es prrilu
multitudinario, el modo como éstas entab laron ur1
diálogo prácticamente extraterrestre co n el so l,
integrándose a los cambios de clim a y los co nri(J !o·,
pro blemas d e espacio que se resue lven en ellm, '"'
co nvierten en la cl ave de una o bra que, a mi iuit iu,
no solamente ce lebra, sino que encarna (a l rn ur1 o•,
en una de sus a p roximacio nes ) el modo do so r dn
estos tiempos.
Desde entonces mi traba¡o tom a un camino di slinlo
en contraste con el que había recorri do, poso CJ lu•,
variantes que le son propias y qu e ya hemos
considerado.
De allí esas aparentes a mbigü ed ades, de ll amen o
no poder llamar pintura mi o bra plana, o escu(lur u rr
otra cosa mis obra s para la inte mpe ri e. Para mi
propia tranqu ilidad , sin que esto tenga ningunu
connotación que nos ll eve a un a definición
concreta, me seguiré llama ndo pintor.
Esto, porque mi fo rm ació n siempre giró en lo rn o crl
fenómeno de la pintura. Es lo q ue má s me
conmueve, es de lo qu e más sé (si es qu e so p11oc 1"
tener seguridad d e sabe r a lgo sobre uno reo lid crc l
particular) . En ca mbio, lo digo sin fa lsa modos lin , dr •
escultura no sé nad a , au nque después d e la pir1!urc r
es lo qu e más me estimu la . En te rcer término os lc'r le1
arqu itectura, a una distancio igual a la que m
se pa ro do lo osc ul! uro .

~ ui o ro insistir en algo que tal vez aclare un poco

~ que, para darse con hondura, necesitaron cambios i
~ radicales de medios . Hay pintura y escultura,
diferentes en sus modos y recursos, pero unificadas
por los conceptos que se prolongaron de una a otra
sin acusar contradicción ni traumatismo alguno .

eso que he llamado "prolongación", "sa lto sin
vio lencia", que me hace sentir ante mi trabajo de
tN ulto r como si estuviera pintando. C laro que esto
110 os litera lm ente así. Pero con un pequeño
u!. fu orzo de imaginación no es difícil conceb ir que
1111 C"O mbio de soporte o un campo de trabajo
dio. tint o , a unque del mismo orden del acostumbrado,
110 representa un escollo mayor cuando tenemos
1H'1sico mente entre las manos el sentimiento de lo
c¡tJ ü buscamos. Camb ia el instrumental, pero
t o nce ptua lm ente permanecemos dentro del mismo
1111ivo rso.
1o qu e estalló fue el soporte, el plano en que el
lunó mono de la pintura se daba. De allí en adelante
11l p1oc.oso d e creación, siempre abierto hacia
l llH J VC IS posibi lidades, ha seguido su curso.
l'll l uu•; to q ue estoy presentando como muy sencillo
11< 1t luje1el o so r un mundo distinto y complejo donde
11 11 lt 1 l1 t 1sido tras pu esto y en el que aparecen
'•l 1j1• llvt 11r1ont o ha blando a lternativas nuevas de
1 1,., 1
1 lt 'IJl.
M 111 l 111'• dll lo•, elementos tradicionales de la pintura
1¡,..,, 'i 11 11 r ,, ' 111 t dl r, a l ti empo que surgen otros
lr.1111 1111q,,.,, •,() pn l te de otras realidades. Se está y no
lll CIS

"'•"' ••111, • 111 io. rn o , en la medida en que un mundo
' '" ¡,, •,11 "'·111 11 io c1o tro que rro rompe con él, sino
' 1"" h1' 'llililllH1desde otras perspectivas.
ll 11dt 11 1H 11 •,r mi smo no existe en las escu lturas. f
l •. ltl, j HliCj iJU lo vo nra usando más bien como
" t" il lf 1111 t 1l u1C1", co mo valor energético, ahora
'ol 'l llt 111l n do por el movimiento, que lo descarga de
¡, 1ll itJ it dtS ri co y virtua l, para tornarlo energía
d llt H 1<1, tcmg ible, co ncreta.
li t> •.t• rrr l correcto decir qu e mi pintura concluye allí
' ¡, lfl t ¡,, t o mi oni'O n mi s esculturas. Ya se sabe que
ll lnt fu "'•ti ru ptura, aunqu e ruptura haya, mirá nd o lo
dn•.dll eio rto punJo de vista.
, 1', Cl" ' 1 lwy os co ntinuidad de las p reocupacio nes
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El espacio virtual de la pintura
'

( Desde el confín de los tiempos la pintura ha sido un
Espacial por abarcante, pues en ella
; han cabido y germinado todas las visiones o
¡ concepciones del mundo: mágicas, religiosas,
r1 naturalistas, científicas, ahondándolas y
develándolas desde sus entrañas : es el espacio
l cultural. Pero hay otro espacio más particularizado
- inherente a la pintura, que tal vez no abrace de una
misma manera el curso histórico de sus
manifestaciones, pero que hoy por hoy, aunque no
sea un hecho reciente, se ha convertido en un
requerimiento crítico que la afirma o la niega, según
se dé o no como elemento primordial en ella. Ese
espacio es como un ámbito habitable en el que se
sitúan sin ambigüedad los elementos que lo
componen: pe rsonajes, objetos, formas, referencias
indeterminables desde el punto de vista objetivo,
etc. Allí, desde las cosas hasta los mínimos detalles
de reali zación, se ordenan según esa ley que los
in dividua li za librándolos de confusión. Este espacio
se ll a mo " es pacio virtua l", porque se nos manifiesta

1arte espacial.

l.
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como una apariencia, ya que el soporte, plano por
definición, de lo pintura, no puede contenerlo ni
expresarlo como realidad concreta . Hemos
hablado de la forma significativa, única e irrepetible
como requisito indispensable del lenguaje creador.
Ahora diremos que, aun con la existencia de éste, si
los elementos del cuadro se mezclan y aplastan
unos sobre otros, donde nada "respira" ni existe
con la singularidad que le corresponde, tampoco
hay arte.
Al aproximarnos a una pintura, lo primero que
percibimos es ese espacio (o la ausencia de él). Si
existe, la obra se nos hace permeable y pasamos al
reconocimiento y goce de las formas. Si sucede lo
contrario, no hay disfrute de nada . Insistir en la
lectura de una obra así se convierte en una tortura
visual, en un desagrado que termina por a lejarnos
con malestar. Es como si miráramos a través de un
lente transparente y limpio, en el primer caso, y de
uno opaco que no nos dejara distinguir nada, en el
segundo. Si hay espacio (ésta es una condición
forzosa), hay pintura, si no, el cuadro es un ejercicio
inútil.
Tenemas que distinguir entre espa~:io y profundidad.
La profundidad va implícita en la idea de espacio,
pero no la suplanta. El cuadro, incluso, puede ser
de aspecto plano y responder a los principios del
espacio virtual. Pensemos en la pintura bizantina y
en algunas obras contemporáneas en las que sus
autores se propusieron ''castigar'' la perspectiva y
los efectos de profundidad, achatando
voluntariamente los motivos de sus telas contra el
fondo . Muchas obras del período analítico del
cubismo podrían servir de ejemplo. La pintura de
Mondrian entra en esa categoría de
preocupaciones "antiprofundidad", que se dieron
y se dan aún en la pintura, lo que no disminuye en
absoluto su extraordinario contenido espacia l.
Igual cosa acontece con el volumen, tampoco
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puede tomarse como ingrediente natural del
espacio. Las formas pueden estar "modeladas" y
de ese modo formar parte del espacio posibl e del
cuadro, pero ese espacio puede seguir dándose d
modo integra l sin que el volumen entre en lín ea do
cuenta.
El ejemplo más sobresaliente que conozcam os en
cuanto a ese problema del espacio virtual lo
representan "Las Meninas" de Velá zquez. En os
obra, el "cristal viviente y practicabl e" qu e modi c1
entre sus componentes es tan palpable qu e nos
sobrecoge sin que interfiera ninguna otra de sus
magistrales cualidades .
Este espacio, sin embargo, no es exclu sivo do In
pintura. Diría que se da con má s leg itimidad 0 11 lr1
arquitectura, donde adquiere mayor fu erza , pi w!. h 1
que a llí es cuestión de una realidad penotra blo,
podemos "experimentarla" desde su in1 ori o r. lJr1
ejemp lo culminante de este espacio en a rq uil o< lur c:~
es "El Escorial". Ambos ejempl os pu ed en so r
tomados como arquetípicos en este orden do id o< 1',
La perspectiva es otro ingredien te qu e puedo o•; lrll
ligado a la expresión del espacio, pero tom¡?O( o u!.
determinante en él.
De esto es posible concluir que mucho s cosos so 11
capaces de contribuir a la existencia del es pcK i
virtual, sin confundirse con él.
Es como un "espíritu" clarificad or qu e, peso (1'• ''
imponderabilidad, es decisivo en la caroctori n 1r l r~ ll
de arte.
Hay pintores, escultores, arqu itecto s (un o mi11 o 1(, 1)
que poseen de manera inn ata el sentid o do!
espacio . Los demá s no. Yo creo que ta l noci611 11< 1 •,t
adquiere, es cons ustancia l con el se ntimient o
vocacional, a l que sigu e a todo lo largo do su
dese nvolvimiento, o se mantien e definiti vo monl <
ajena a ell o . Quienes la posean se rón, po r osn ll<i< 1,
pinto res , osculto ros, a rquitectos.
Lo o~;cullinn, •,in omhCIIrJO, en co ntro posició 11 <11(1

pintura, se ha vuelto espacial recientemente . El
volumen, que ha sido su signo permanente, ya lo
sabemos, no tiene mucho que ver con el espacio. En
este tránsito histórico entre corporeidad y espacio,
existe una obra que me parece haber tenido un
papel decisivo; se trata dei"Balzac" de Rodir.1. En
ésta, la "virtualidad" del espacio que la define
sustancialmente aparece por primera vez. De allí
hacia atrás, ni siquiera los relieves, que se acercan
tanto a la pintura, contienen espacio.
Algo que no puede dejar de extrañar es esa
"virtualidad" del espacio en la escultura, arte de
una procedencia tan concreta como es la materia,
.
la densidad, el peso amalgamados .
Tenemas que habituarnos a la idea de que
virtualidad y espacio equivalen prácticamente a lo
mismo . Por más concretamente que ello se
manifieste ante nuestra percepción, cosa que
solamente es posible a través del arte, nos
encontramos siempre frente a algo incorpóreo,
cualidad inseparable de lo virtual y de lo espacial a
la vez .
Si la escultura se torna "espacial", no puede
hacerlo sin teñirse de "virtualidad"; esto y lo
pictórico, sin embargo, son nociones de distinta
naturaleza . Si la escultura se vuelve espacial no
significa que se acerque de modo alguno a la
pintura . Comprenden ámbitos diferentes, ya que
en la pintura todo va "escrito", expresado a través
de signos, mientras que la escu ltu ra está definida
por elementos, no solamente perceptibles, como
en el caso de la pintura, sino "tangibles". El
"contenido", la "esencia", es lo que pasa a existir
como virtualidad pura.
1 No puede decirse que la escultura se haya vuelto
espacial a partir del Balzac, pero sí que esa
: espacialidad aparece entre sus posibilidades desde
ese momento.
En la escultura, así como en la pintura de los últimos

tiempos, los caminos ya no son únicos. Estallaron en
todas direcciones, tanto hacia el pasado, como
reminiscencia de lo ya conocido y explorado, como
hacia otras alternativas que no sabemos con
exactitud hacia dónde se dirigen, lo que significan,
realizan o persiguen .
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La pintura, desde siempre, fluctuó entre dos po los:
la buena y la mala. Ahora hay más que eso . Ta nto
la una co mo la otra se multiplicaron al infinito .
La buena pintura cambiaba las épocas, según las
concepciones de mundo que denominaban en ellas .
La pintura bizantina llenó un período, la del
Renacim iento otro, y así el barroco, el siglo XVIII, el
arte del sig lo XIX.
Los cambios se producían lentamente, aunque hubo
momentos en que los acontecimientos cuajaron más
rápi damente que en otros.
El Renacimiento fue como una explosión. Del siglo
XVI a l XVII se produjo un salto.
Durante el siglo XIX, lo que estallaron fueron los
estil os, dentro de una concepción más o menos
unitaria. Pero esas diferencias, que de ninguna
manera aparecieron por primera vez entonces,
puesto que cada pintor siempre se distinguió de sus
contemporáneos, tomaron características de
fenó meno que no se había producido antes . Entre
Re no ir y Degas hay una distancia considerable,

lo mbién la hay entre Lautrec y Van Gogh.
1 odo se precipitó cuando surgieron los "ismos": el
" na tura lismo" es la antesala del"impresionismo" y
os le se bifurcó en unos cuantos submovimientos,
eo mo el" divisionismo", el" puntillismo". Llegó un
1r1 0 mento en que cada pintor repres entaba, por
d ucirlo as í, uno de esos "ismos", como el
"simbolismo " de Gauguin, el"simUitaneísmo" de
l)o la unay . Elaborar una lista de lo que hubo sería
llli o rm in able y tedioso.
1 odo esto se produjo fundamentalmente en Francia,
uunque después y paralelamente al cubismo, entran
un esce na Alemania, Rusia, Italia, con otras tantas
l li'Opuestas y variantes. En ese momento la
pro liferación de "individualidades" casi colmó la
1nudido.
1 r1 molo pintura, durante los primeros tiempos, tuvo
tiiHI importancia doblemente secundaria: por
1nocliocre, y porque sólo era imitación de la buena .
1\IIOICI, lo que pudiéramos considerar como buenos
l'lllin iOS , desde el punto de vista de las
1illli Hl',lcio nes de cada quien, ha crecido
l111 llllln onsura blemente; igual cosa ha sucedido con
h ,., pl 11!o res mediocres . Ambos cauces se
1l1"•IJoldo ro n, al punto de que pronto se mezclaron
,,1l11 u !,r, tanto que se hacen difíciles las
1lll o1onciacio nes de calidad y ierarquía entre buena
y mo lo p intura. Cualquier obra podría tomarse
< o 1110 mala siendo buena, y al revés. Esto para mí es
ul" us lo llido".
l' 1111 0 tonto, por supuesto, sobreviven los creadores
"r mliv oróg in e " , que de algún modo defienden su
lll l tl !orio y se resuelven en él.
lr11• loyos que rigen estos fenómenos no tienen nada
, li'u vor con los que determinaban los modos
1111 1urloros de se r del arte. Estas se modificaron
ilpH 11inon lo de modo extraord inario.
l u quo lrod iciono lm ente era ll amado "moda", por
nJu111plo , on co ntraposición a l arte considerado

serio, debido a los ingred ientes de frivolidad que
contenía, ocupa ahora un lugar dominante . Pero no
en "paralelo" con el arte de buena ley, lo que sería
una posición contraria al modo de ser admitido de
las cosas, pero" aceptable" como hecho transitorio
que el mismo espíritu de la moda haría aceptar.
Esto que estamos llamando moda, que también
tenía normas para sus cambios estalló igualmente,
se multiplicó en sentido y cantidad. Todo lo que
lleva consigo y evidencia cualquier síntoma de
superficialidad puede considerarse como
característico de lo que es moda actualmente .
Para no salirnos del círculo de la pintura, están
entrando en ella todas las banalidades, las
invenciones más descabelladas y superficiales, o las
combin aciones de éstas.
Todo esto ha traído como consecuencia la
aparición de una pesadilla visual dond e cabe lo
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inim aginable: los pintores parecieran haberse \
dedicado a expresar lo imposible. Es como una
ebriedad, como un "delirio" si n d irección ni
frontera, que lo ha invadido todo. No ha quedado
prácticamente nada que escape a esa
co ntaminación .
Lo que sorp rende es que el terreno del arte
pareciera haber sido elegido como el medio
apropiado para que germinara en él (solamente en
él) ese estado de descomposición .l Coob~"'•el~rt, ~~~;~' 't'<t) '¡~,e
Claro que desde a llí ha desbordado hacia otros
territorios, en este caso, los más indefensos y
próximos al entorno mismo del arte .
Afortunadamente, el resto de la realidad en que nos
desenvolvemos no anda así.
Cuando uno toma en serio esto que ahora nos sirve
de te ma y hace comparaciones, es como si hubiera
surgido repentinamente "otro" mundo, cuya
aparición nadie hubiera sido capaz de prever.
Es extra ño, sin embargo, que hubiera pod ido
produ cirse esa esc isió n en el seno de lo que hemos

ll omodo por siempre el mundo real.
ll n habido como un "desprendimiento" que tomó
e o nciencia de su derecho de ser como hecho
Independiente, desplegó redes de protección en
lo rno suyo y se dio a existir en sí y de por sí.
l11 asto co nsiste la estricta realidad del arte actual:
w, lo que re presenta de manera apabullante el
1nodo de pe nsar de los jóvenes de hoy .
11 orle co nte mporáneo, puede decirse, está
e 11l lculado por una serie de revoluciones, unas de
ITI (Iyo r trasce ndencia que otras, pero que no se
e o nsog raro n jamás a romper el encadenamiento, la
o l u(mi cida d de los hechos históricos . Nadie se
¡¡;opuso, ni lo hizo, desgarrar ese cordón umbilical
qu o manl"i ene la unidad de la historia humana .
1 1 <1dv enimiento del impresionismo, frente a la
lludició n, sig nificó un golpe de timón de trescientos
';(J!,0 11 IO g rados , la aparición del cubis mo con "Les
l)u !Y1 oise ll es d ' A vig non", otro . Malevitch con su
"ClH 1drodo bla nco sobre fondo blanco" y toda la
e 1l 11< 1do M o nd ri a n no pueden haber sido más
IIJIIH 1< lcmlos. Pasado el primer estupor, todo vo lvía
' d t 11c lun. Fra lo hermoso de esa fundamental
111 H!tlc tc.l qu o l"odo lo permitía, menos embestir contra
¡, 1 U!.tJilCic ' del hecho creador, como está
'" '' ()( lioncJ o a ho ra. A llí estaba lo arriesgado del
Jl! uqo, oli o daba se ntid o a la-aventura.
',¡ vló tnm os la situ ació n actual con ojos benévolos,
1 u H lc ft lll10S decir que la generación actual, como ha
•. IH udicl o ~a nta s veces, está pro poniendo lo
e cl flli(lli O do lo que venía haci endo la generación
111 1I !J1 io1, ¡?o ro no es eso, está yend o contra la
~
'tl l', lclll ciu rnismo del arte, desde q ue ex iste, hechoj
t d¡·,olu lt ttno nlo nu evo e insólito.
l 't~ tlt (r llll o:, docir ta mbi én, aunque esto no los libre
cl u putdición, quo si están descompon iendo a lgo no
lt', •,! ti! >•, u pcopio mund o , de acuerdo con sus
IIt H u!.l cl c!d os, q ue oli o no ti ene (po r esos mismos
dtuc H ho:. du so1oll as misma s que tienen las

generaciones) por qué ir más lejos, incidir sobre el
futuro y, mucho menos, tener acción sobre lo que
sucedió tiempo atrás . A esto agregaríamos que el
mundo no es de nadie en particular, que es de
todos, y a todos nos corresponde penetrarlo,
entenderlo, desarrollarlo y defenderlo en su
integridad.
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El territorio del arte es enigmático, fluctuante,
movedizo. Cuando uno cree tenerlo entre las
manos, se volatiza, se escapa. Nadie sabe por qué
el fenómeno de la creación aparece y desaparece,
por qué se da como acontecimiento colectivo en
ciertos momentos, ni por qué escoge de pronto una
o dos figuras cimeras capaces por sí solas de llenar
una época. Por qué cambia de modo tan
inesperado sus leyes . Por qué decae o se hace más
intenso y profundo en ciertos períodos. Por qué
puede convertirse en hecho unipersonal en todas
partes y los centros de concentración creadora
volverse improductivos y yermos. Es como si
desafiara toda posibilidad de codificación, abierto
del modo más insospechado hacia el devenir.
Decir que en eso se asemeja a la historia, que es
paralelo a los aconteceres del destino de los
hombres, no lo resuelve. Esto, porque entre lo uno y
lo otro hay siempre un proceso de transposiciór1, un
modo de que algo se torne cosa diferente de
manera constante y distinta .

l

')In embargo, no podemos decir que lo que es arte
hoy deje de serlo mañana, o viceversa. Su esencia
lu ma nti ene como realidad permanente e
ill c:o nfundible . El pintor obedece, no posee nada
1101sr so lo . El que cree estar en posesión de algo, lo
qu o generalmente retiene es un sucedáneo, la
1 unlra partida del arte. Las obras de arte son cosas
di:, tinta s. En el las todo es seguridad, lo captado, lo
11 e 111spu osto, lo soñado están allí por siempre. Lo
cllfrc:il, lo oscuro, las trampas del camino surgen
e 111l o<, d o a lcanzar el propósito, es lo que lo impide o
dnwro.
l •.tc1 •,eguridad que comunica la obra hecha es un
•,uf1 uolo. A voces somos tan ilusos que nos parece
po•,l bl e a lcan zarlo. Por lo general, en eso se nos va
lt l vldu, persig ui éndolo, sin llegar jamás a saber si lo
IHH no•; conseg uid o.
1e1o bro do seg uridad a quienes la reciben, nunca a
lo•, q11 o lo rea li zan, pues éstos tienen demasiado
e eiltllno po r a ndar.
11 1 11l h lu, ol crea do r, es un andariego, un caminante
' l\ 11 1 ptu orlo ro moverse de espaldas a las cosas,
1 'l iTIO •,lt1 o I<.Js viera. Lo cierto es que no las ve.
l 'w1d t1 lo1101 lo se nsaci ón de que las posee, pero es
\II HI P"'•O•;Ión ilu soria . El trabajo del verdadero
' lflc Hi o r •aJ 10o li zo o ciegas .
111 111!lo t ti o no a nte sr dos freñtes: el suyo, el de sus
ti'•Jlllc lt'iunos y proy ectos, y el mundo de lo ya
¡,u lil.rc ldu , ol posado, la historia. Son
liilurd opond iontes, pero permanecen uno frente a
1111 u po1 ll\lJCho ti empo, palpándose apenas.
1UI ITI111c111 po r unificarse muy a la larga, si tienen la
,tHi tl u do c1m o l g~ morse , de que el primero
~' I H uonl 10 su si1i o en el segundo.
',, '' ' elo•, e e tminos lo rg ursim os que deben se r
11u lli lido<,. 11 do lo expe ri encia p¡:l rsonal,
li llp!Ovhlblo, socia l y a l mi smo ti empo individual, y
,,1cl tJ I eu lo, rn6s largo lodo vro, po rqu e su
lllllll ipllc idnd, su riq uo.ro , son in a ba rcables.
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Allí hay que entrar porque sí, o a una parte de el lo
que de algún modo lo resuma, porque es donde
yace la reali zación concreta de los sueños pasados,
consanguíneos de los nuestros.
A v.eces una obra de otro es co mo el símil de lo que
puede ser la nuestra. Sucede a menudo que nos
parece posible entrar en ella, lograr ser investidos
por sus significaciones: son experiencias valiosas,
estimu lantes, porque es como si lográramos ser por
un instante algo que amamos y admiramos
hondamente.
C uando somos jóvenes vivimos mucho estos
desdoblamientos, hasta que se van alejando y nos
dejan solos. Por fortuna, esa soledad no llega por
sorpre sa, ocupa el sitio que va dejando la
experiencia, ello nos sostiene. ,
Pero hay mucho trecho, a veces desesperante,
entre esos ejercicios de "mimetism o " juvenil, y el
momento en que éstos se alejan para que surja mos
nosotros. Digo mimetismo por decir cualqui er
cosa, pues de todo puede haber en esta operación
impostergable, menos una postura, una respuesta
de mala ley, un engaño. Sabemos que no lo
podemos hacer de otra manera, que, querámoslo
o no, tenemos que pasar por la obra ajena, pero de
verdad. Porque no se trata de acercarse al
"aspecto" de aquello que admiramos, ni a sus
técnicas, ni al modo como ha sido rea lizado
(aunque esto no se excluya), sino de algo más
hondo, del secreto que conduce al creador a ese
diálogo tan especial con las cosas creadas.
Si miramos un Corot, por ejemplo, de la época de
Italia, es imposible no responder a la nobleza de
esa materia, a la seducción de esa lu z que sumerge,
como en un baño de plata viviente, las figuras .
Pero, más allá de eso, hay como una sutil poesía
(no literatura) que entrelaza las cosas, las vuelve de
la misma especie, les comunica una proximidad
entra ña bl e e imperecedera.

Yo creo que entre las aventuras que permite el arte,
6•,1o de inte riorizar las obras ajenas es de las más
qrCJ iificantes. Doblemente, por el goce temporal que
nos procu ra conoce rlas desde dentro, y por lo que
do olla s nos queda permanentemente . Es como si
viCi jó romos a través de un sueño que alguien soñó
tii1 CI vez y fij ó para nosotros como si nos supusiera.
1
) ode mos imagina rno s en .el interior de las
" M onin os " de Velázquez, sin ni siquiera darnos
' uunl o de ello y sin que nadie pueda interrumpir ni
1101 un in stante el milagro? ¿Que pudiéramos entrar
till ol ámbito de la "Mujer del abanico", de
11lc CI'1SO, y su atmósfera azul, con su mano
lov< mlodo para la eternidad, como si ese gesto
1oc o1nc nzo ro cada vez? ¿Que estuviéramos
lt Htlm onl e en su interior, reviviendo ese espacio que
1tlqulon n oó exactamente para nuestra
•,tJII'•ibilldCid? Pe netra rl o sería como si nos
ltnnc'ncnnos a l revés , nuestra piel del lado interior, y
111 1•, tJ luqc u un a piel nueva, inespe rada e
lttltli! lq lrHthl o, que todo fuera capaz de palpar y
IH IIIII Ilt .
1•, 1•¡•, IIH1!1ll !lOnos de penetración ve rdadera dé una
1d1111 , 1l11 lndn s ma nera s no son co munes. El cuadro
,,, 111''• dt t o no. N os deja afu era dándonos lo que
1'" '" l11 ti iJ •.r, nlori os lo ese ncia l, lo que impide el
"'11 dlt," 11 lm vós del espacio del espe¡o, la más
l lt~ I ITIU',tl rn o 1c1do q ue nad ie pu eda ofre cer a nuestra
lt 1l u11< 11ltlt 1d . 1os cuad ro s, en esos momentos
11, ''• " 1" 11 tJC un co mo ta les, se co nvierten en hechos
llX Ill tJ',Ivo•, roo lmonto extraplósticos. Cuando uno
ltl'• vuulv!J c1 mirar o través de su superficie, todo se
n•, ltHtlt l y 1owoso mos o lo pi ntura: tela, co lores,
11l1tt 11luclu•;, prod ig iosos, tal vez, pero so lam ente
1t lll¡¡lb l n~ •. Vo lvemos o entrar a l dominio físico de
t lt JIH le' quid1s so li eron, pero no po r eso como úni ca
111 /Óil .
Yun111 ulitm ó en mi condició n de pinto r uno noche
1111 qtH J itJVo In suerlo de que un " cuodrito " de

' Corot que tenía an te mí dejara de ser un paisaje en

¡ contra-luz pintado como los dioses, para
· l transformarse en la madrugada más luminosa,
_transparente e insólita que mis ojos nunca vieron.
Cua ndo el instante del prodigio se consum ió, me
quedé frente al cuadro, que era una "pobre cosa",
en comparación. Esa noche, no solamente amé a
Co rot como nunca antes, sino que se convirtió en
uno de los personajes de mi religión .
Seguí adorando la pintura por sobre todos las
cosas, pero con una razón más profunda, que hasta
ese momento no se me había dado.
Y así tuve otros favores del destino: poder vivir en
toda su magnificencia interior un Van Gogh, y el
más crudo diabolismo en "Les Demoiselles
d'Avignon", de Picasso, y otras obras suyas de lo
década de los cuarenta y, cosa curiosa, una de mis
propios "cafeteras" . De allí en adelante jamás le
pregunté a nadie si yo sería pintor, ni a mí mismo
por qué respeto la pintura tan hondamente como lo
hago.
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