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 En la fotografía de la portada puedes ver ese lugar mágico, ese espacio otro, diferente, donde nacen los 
mundos que conocemos como obras de arte. 

 Vale, de acuerdo, me dirás que empiezo bien, que empiezo mitificando a algo que parece no necesitar 
precisamente que nadie lo mitifique más. Dirás que me dejo llevar por el mito romántico sobre el artista como dios 
que crea. Que me dejo llevar por el mito romántico del arte entendido como un lugar privilegiado, especial. No, ya 
verás que no es así, al final de estas páginas hablaremos sobre si tengo razón cuando digo que no es así. 

 Pero es que no puedo evitarlo: la obra de arte, eso que nace en espacios como el que tienes en la portada, no 
es una simple reproducción de la realidad, de lo visible. La obra de arte no es una mimesis diestra de lo visible. No. 

 Pero es que no puedo evitarlo: el artista no es un dios, claro que no (aunque algunos, tal vez demasiados, 
creen ser dioses, pero sólo están endiosados); pero tampoco es un mero medio de reproducción de lo real, un simple 
copista (hay algunos que quieren ser copistas pero es porque o bien aspiran a ingresar en el mundo de las 
falsificaciones o bien porque carecen de imaginación y, lo afirmo así de tajante, sin imaginación no hay arte). 

 El artista es un hacedor (olvidemos la palabrita que tanto molesta: creador) de mundos. Y en 
este sentido, para mí, el artista tiene algo de mago, de nigromante (qué palabra más bonita, si no la conoces corre a 
un diccionario). Sueña ante algo que es silencio para hacer nacer textos que son sus obras. No es poesía, 
es así y si no, busca a un artista de verdad y mírale a los ojos cuando él o ella están mirando hacia eso que tú todavía 
no ves pero que ya está siendo su sueño. El artista es un ser que busca. Un nómada. Y, robándole a Argullol el 
título de su libro , la obra de arte es el territorio de ese nómada, el espacio siempre en movimiento, haciéndose, por 1

el que él o ella se mueven en busca de. 

 ¿Y qué busca?. Menuda pregunta. Todo, porque eso que cada uno busca es todo para él o para ella. 

 Y la obra de arte es así un terreno maravilloso, un espacio mágico, pues es a la vez creación y 
creatura. Un lugar donde perderse. Porque toda obra es eso, un mundo, otro mundo, una realidad tan paradójica 
que nos arrebata de la realidad, pero que no se desapega de la realidad (¿difícil?, no, si te paras a pensarlo verás 
cómo lo entiendes y si no lo entiendes, pues sigue leyendo, ese es tu castigo). La obra no es sólo algo para ser 
mirado, es algo donde uno, el espectador, siempre que no sea un cobardica o un ñoño, se adentra, se pierde, se 
introduce como Alicia en ese País de las Maravillas. Es entonces, cuando el espectador se adentra sin miedo, se 
abandona en la obra de arte, cuando ésta se convierte en creatura con vida propia, en algo más que un mero objeto 
decorativo o una buena inversión económica; es entonces cuando la obra es magia porque nacida de alguien deja de 
pertenecerle y es un poco de toda aquella persona que la transita, que la pasea, degustándola, escuchándola, 
sintiéndola, paso a paso, sin prisas, sin excusas. 

 Una fotógrafa (no me mires así, la fotografía ¡también! es arte), Diane Arbus decía que "la fotografía es 
un secreto que habla de un secreto. Cuanto más te dice, menos te enteras". No, no voy a soltarte 
un rollo para explicarte esa frase, apáñatelas como mejor puedas, pero no pases de largo; si lo haces no dudes de que 
te habrás perdido algo. La misma fotógrafa también decía que "si naces siendo algo, puedes tener la osadía -la 
aventura- de ser otras diez mil cosas". Esto es el arte. Una osadía, una aventura que compromete no sólo al artista 
sino también a aquella persona que acepta el reto que toda obra es, busca en ella el resorte mágico (el abretesesamo) 
y no duda en lanzarse de cabeza a ese mundo otro que está en este mundo nuestro. 

 
 Por cierto, que me lío a hablar y me dejo lo esencial. 
Si he empezado este punto aludiendo a la fotografía de la 
portada como la imagen que nos muestra el lugar donde se 
crean los mundos, el espacio donde el artista crea su obra, lo 
lógico es que te mostrara algo que haya nacido en ese espacio, 
por ejemplo: 

Mornington Crescent con la estatua del suegro de Sickert III, 
mañana de verano. 1966. 

 Bueno, eso es lo que Frank Auerbach veía, soñando, 
en ese espacio mágico. 

 Deja que lo adivine: acabas de decir, pues vaya, unos 
manchurrones y cuatro garabatos. ¿Eso es arte? Pues yo 
también lo hago... ¿Acierto? Bueno, un territorio nómada no 

puede ser un espacio a gusto de todos. Pero antes de afirmar nada con demasiada contundencia, piensa en todos los 

 ARGULLOL, Rafael. El territorio del nómada. Ed. Destino.1
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juicios que se te escapan sin pensar en ellos. ¿Qué esto también lo haces tú?, pues muy bien, mejor, ¿o es que todo 
aquello que tú seas capaz de hacer jamás puede ser arte?, ¿tan mal te consideras?, peligro, peligro. 

 El arte, ya te lo acabo de decir, es una aventura, una búsqueda que pone mágicamente en contacto al artista, 
el que busca y a la persona que contempla la obra. Ésta no es otra cosa que ese lugar extraño y hermoso donde dos 
miradas confluyen, buscando..., ¿lo mismo?, no, no necesariamente.  Pero esto sí has de tenerlo en cuenta: el que 
contempla la obra, si de verdad quiere sentir qué es eso que tiene ante sí debe limpiar su mirada de todo prejuicio, 
debe abrirse al misterio y dejarse llevar por eso que es un mundo donde la cartografía, la geografía, no tiene nada 
que decir, pues no es su territorio. 

 Acabo de regresar de Madrid donde he tenido la suerte de poder  asistir a la exposición de Tápies, un 
artista español, catalán que es ya la memoria en acción, viva, de lo que es el arte en la segunda mitad del XX. Tal 
vez sea la primera vez que oyes el nombre de este artista, pero ten por seguro que es uno de los más reconocidos 
internacionalmente. Tampoco es que esto tenga que ser necesariamente definitorio, cuántos artistas hay por ahí sin 
que nadie los reconozca... 

Tápies. Rojo y Negro. 1981  2

 Ésta es una obra de este autor que a mí me gusta y que contiene alguno de los elementos que podrán 
servirte para identificar algunos de los trabajos de Tápies. Por ejemplo: 

 
  

Cruces, símbolos, matemáticas, religión..., cruces, símbolos grabados, casi 
como si fuera a cuchillo, sobre la pintura. Ritmo. 

 No sé si lo que acabas de ver te gusta o no, pero sí que admito que es un 
arte que no da facilidades a la hora de entrar en él. su mismo título apenas 
parece ayudarnos cuando todos sabemos que lo primero que hacemos cuando 
nos situamos ante una obra de arte es ir a ver el título para así tener más sencillo 
el acceso a la obra. 

 Pero este tipo de arte, que llamaremos abstracto, luego te explicaré la 
razón (ya sé que la sabes, pero me pagan por decir "te explicaré") no nos ofrece 
ni tan siquiera la facilidad de una llave de acceso visible, el título. No, aquí, en 
este mundo Tápies, si quieres entrar tendrás que jugar... 

Tápies. Pintura nº XXVIII. 1955. Técnica mixta sobre tela (195 x 130 cm)  3

 Grandes Pintores del siglo XX. Editorial Globus. Vol. 25 (Dedicado a Tápies)2

 De la exposición que se encuentra ahora en el Museo Reina Sofía de Madrid. Aunque la obra pertenece a un particular de París.3
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¿Y ésta otra, te dice algo?. A mí sí, a mí me habla de....; no, no te lo voy a contar 
porque las cosas que te susurran las obras cuando te abandonas a ellas pertenecen a una 
experiencia muy particular, íntima, sí, no te rías, íntima, que no se va contando así 
como así. 

Pero esta vez vamos a realizar un pequeño ejercicio. Deja que sea el propio autor, 
Tápies, el que te hable, no de esta obra en concreto, sino de su obra, de su manera de 
entender el arte. Lee el texto que Tápies escribió . 4

A los jóvenes amigos de Cavall Fort  
¿Cómo hacer para mirar limpiamente, sin querer encontrar en las cosas lo que nos han dicho 

que debe haber, sino simplemente lo que hay?  
He aquí un juego inocente al que os propongo que juguemos.  
Cuando miramos, normalmente sólo vemos lo que se nos da a nuestro alrededor, cuatro cosas a 

veces muy pobres vistas sólo por encima en medio del infinito.  
Mirad el más sencillo de los objetos. Tomemos, por ejemplo, una vieja silla. Parece que no es nada. 

Pero pensad en todo el universo que incluye: las manos y los sudores cortando la madera que un día fue árbol 
robusto, lleno de energía, en medio de un bosque frondoso en unas altas montañas, el trabajo amoroso que la 
construyó, la ilusión que la compró, los cansancios que ha aliviado, los dolores y las alegrías que habrá 
aguantado, quién sabe si en grandes salones o en pobres comedores de barriada... todo, todo participa de la 
vida y tiene su importancia. Hasta la silla más vieja lleva la fuerza inicial de aquellas savias que ascendían de la 
tierra, allí en los bosques, y que aún servirán para calentar el día en que, astillada ya, arda en algún hogar.  

¡Mirad, mirad al fondo! Y dejaos llevar plenamente por todo cuanto hace resonar dentro de 
vosotros lo que nos ofrece la mirada, como quien va a un concierto con el vestido nuevo y el corazón 
abierto con la ilusión de escuchar, de oír sencillamente con toda su pureza, sin querer a toda costa que 
los sones del piano o de la orquesta hayan de representar forzosamente un determinado paisaje, o el 
retrato de un general, o una escena de historia. A menudo se querría reducir la pintura a esta mera 
representación.  

Aprendamos a mirar como el que va a un concierto. En la música hay formas sonoras compuestas en 
un fragmento de tiempo. En la pintura formas visuales compuestas en un pedazo de espacio.  

Se trata de un juego. Pero jugar no significa hacer las cosas "porque sí". Y como en todos los juegos 
de niños, los artistas tampoco hacen las cosas "porque sí". Jugando.... jugando, de pequeños, aprendemos a 
hacernos mayores. Jugando..., jugando, hacemos crecer nuestro espíritu, ampliamos el campo de nuestra 
visión, de nuestro conocimiento. Jugando .... jugando, decimos y escuchamos cosas, despertamos al que se ha 
dormido, ayudamos a ver a quien no sabe o a quien le han tapado la vista.  

Cuando miráis, no debéis pensar nunca lo que la pintura o cualquier cosa de este mundo "ha de ser", 
o lo que muchos quieren que se limite a ser. La pintura puede serlo todo. Puede ser una claridad solar en medio 
de un soplo de viento. Puede ser una nube de tormenta. Puede ser la huella del pie de un hombre en el camino 
de la vida, o un pie que ha golpeado el suelo, ¿por qué no?, para decir " ¡basta!". Puede ser un aire dulce de 
alborada, lleno de esperanza, o un aliento agrio que despide una cárcel. Puede ser las manchas de sangre de 
una herida, o el canto en pleno cielo azul, o amarillo, de todo un pueblo. Puede ser lo que somos, el hoy, el 
ahora y el siempre.  

Yo os invito a jugar, a mirar atentamente.... yo os invito a pensar.  

Y ahora vuelve a mirar la obra de Tápies. Y ahora vuelve a mirarlo todo, lo que te rodea y lo que llaman 
arte; pero míralo como quien se aventura en un espacio totalmente nuevo poseído por la curiosidad del niño que aún 
no cree saber demasiado. Y ahora juega, disfruta,... piensa. 

2.- EL ARTE COMO ENCRUCIJADA 

 Una obra de arte es una encrucijada donde desembocan muchos pasos, muchos caminos y todos son la obra 
que contemplas, todos constituyen la obra que está colgada, que ves, que sientes. 

 Una obra de arte es la biografía de un artista. Es el artista, es él o ella y su vida expresada desde él o 
ella. Una obra de arte has de sentirla como eso: un instante de una vida que está viviéndose de otra forma. 

 Recogido en la publicación Tápies y 7 tápies del Servicio Pedagógico del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.4
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  Te presento a Gustav Klimt. ¿Que quién era?: 

"El que quiera saber algo sobre mí deberá observar 
detenidamente mis cuadros"  5

 Así de rotundo, este artista austríaco nacido en 1862 y muerto en 1918 
expresaba lo que en cierto sentido acabo de decirte es el arte: una biografía. El 
que quiera saber algo de Klimt deberá mirar detenidamente sus cuadros. Ya ves 
que subrayo algo: mirar, pero mirar de verdad; es decir, detenerte y penetrar en 
el cuadro. 

 ¿Que te muestre alguno? Me lo pones difícil. Te aseguro que la obra de 
este pintor es tan apasionante como su aspecto. Elegir un cuadro, sobre todo si 
pienso en que no hayas visto antes alguno de este autor, me asusta; ¿por qué?, 
porque pienso en las palabras que dijo y acabas de leer (¿entiendes mi miedo?). 
Bien, ahí va uno de los más conocidos: 

KLIMT. El Beso. 1907-1908 

 Intenta expresar con palabras lo que estás viendo. Intenta aplicar el 
juego de Tápies. 

 Klimt admira a la mujer; la mujer es el centro, casi 
obsesivo, de su búsqueda artística, pero la mujer de Klimt 
no es simplemente un ser pasivo que se somete a la voluntad 
del varón como pueda parecer que expresa este cuadro. A lo 
largo de su obra, Klimt nos muestra a mujeres poderosas, 
mujeres que tienen fuerza, vigor, seductoras, inteligentes 
(qué miradas). 

 Y Klimt no dudó en representarla sin tapujos, aunque 
eso supusiera un escándalo en su época. Como en esta otra 

obra titulada Nuda Veritas, pintada en 1899. Con ella llegó el 
escándalo. Desnudos femeninos hay muchísimos en toda la historia del arte anterior a esta obra; 
pero había algo de desafío en la mujer representada por Klimt como la verdad desnuda. Menuda 
verdad. Poderosa. Lujuriosa. Desafiante...  Mírala bien y piensa qué puede haber en esta mujer (por 
cierto, el cuadrito medía 2 metros de altura) que no hubiera en representaciones previas. 

 Ya puestos veremos alguna otra obra de este autor que, insisto, es terriblemente atractivo, 
como artista y como pensador, como hombre situado en un tiempo al que le lanza el reto de una 
creación libre de ataduras, libre de censuras, nada miedosa. La verdad desnuda. 

 Pero una obra de arte es también el punto de encuentro entre alguien, el artista, y su tiempo, 
el momento histórico que le tocó vivir. A veces el artista es el cronista de un tiempo. A veces es algo más: un 

crítico social, un rebelde que en lugar de empuñar la palabra hace uso del pincel o 
del cincel. Uno se sitúa ante ciertas obras y todo el momento pasado revive. Cierto, 
tal vez pienses que me refiero sobre todo a la fotografía, pues la fotografía es arte y 
es memoria viva; pero no sólo a ella. Toda obra de arte requiere, para ser 
comprendida, que no la excluyas del tiempo, de la historia. 

 Mira este cuadro. Seguro que te suena. Lo has visto reproducido en alguno de tus 
libros de Historia, bien sea el de 4º de ESO e, incluso, el de 1º de Bachillerato. 

DAVID. Marat asesinado. 1793  6

 Hasta ahora has tenido que trabajar poco. Ya es hora de que empieces a indagar 
por tu cuenta. 

 Del libro de Gilles Néret. Klimt. Ed. Evergreen.5

 Museo de Arte Moderno. Bruselas.6
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 �  Busca información sobre este cuadro ( partiendo de los datos que conoces: autor, título, fecha...) y 
analízalo desde la perspectiva que estamos comentando: la obra de arte como testimonio de un tiempo, de su 
tiempo. 

 La obra se explica desde ese preciso momento, no desde antes o después. La obra se explica desde lo 
acontecido, desde la historia y desde, lógicamente, la posición del autor respecto de los acontecimientos que se 
estaban viviendo en su tiempo. ¿Qué está ocurriendo cuando David pinta esta obra? 

 

 La verdad es que te lo podía haber puesto más fácil, ¿verdad?. Este cuadro sí que lo conoces. Seguro que 
(no me digas que no) sabes su título y su autor. ¿Sabes situarlo históricamente?. Bueno, fue pintado en 1937 y es un 
enrome mural de 349,3 x 776,6 cm. Pintado en París residió, por fuerza, fuera de España hasta no hace mucho en 
que pudo, por fin, venir a este país para formar parte del Museo del Prado, aunque ahora lo puedas ver en el Centro 
de Arte Reina Sofía. Un cuadro como mucha historia. ¿La conoces?. Pues si quieres entender algo de lo que 
significa deberás buscarte la vida para reconstruir la historia de esta obra partiendo de la historia de este país. 

 

 Lo que tienes aquí arriba es la obra de un artista inglés fallecido no hace mucho, Francis Bacon. La obra se 
titula  Tres estudios para una crucifixión y fue pintada en 1962. He de reconocer que a mí me apasiona este autor 
que pintaba como si acabara de salir de un matadero donde se hubiera emborrachado de animales destripados, 
abiertos en canal, ... Vísceras, carne desgarrada, carne en amasijo sanguinolento. Carnicería. Y cuidado, no estás 
ante pintura abstracta, lo que tienes ante ti es una obra figurativa. Cuerpos de personas. ¿Qué demonios le ocurría a 
este autor para pintar así?. Su propia historia de hombre marginal: homosexual en un tiempo y en una sociedad en la 
que la homosexualidad era considerada una enfermedad, un mal, una desviación, una falta que hacía que los 
homosexuales tuvieran que vivir su vida entre el escondite, la vergüenza y el miedo. 

"Figuras deformadas se agazapan, medrosas, en habitaciones 
deslumbrantemente iluminadas, que parecen una mezcla de 
apartamento de lujo y cámaras de tortura. Estas figuras no sólo 
están aisladas, sino que son, además, abyectas: hombres despojados 
de sus últimas, y frágiles, pretensiones."  7

 Si te he puesto esta obra es porque en ella se entrecruzan los dos aspectos que acabamos de ver: por un lado 
estos tres estudios para una crucifixión se explican desde la biografía del artista, pero ésta, a su vez, se entiende 

 EDWARD LUCIE-SMITH. Movimientos artísticos desde 1945. Ediciones Destino.7
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desde una época, desde un tiempo que marcaron esa biografía. Por otra parte yo siempre he sido de la opinión de 
que Bacon, como muchos de los pintores de después de la II Guerra Mundial, cuando pintan no pueden 

desprenderse de la imagen del horror en el siglo que, como ya vimos en algún tema 
anterior, debía ser el gran siglo de la razón, del progreso. No en vano, el director de cine 
Bernardo Bertolucci utilizó obras de Bacon para ilustrar los créditos de esa genial y 
demoledora película que fue y es El último tango en París. Una película sobre la 
soledad, la destrucción, la autodestrucción... merecía ir acompañada por las obras de 
Francis Bacon. Al final del tema, y si no vamos mal de tiempo, a lo mejor te propongo 
otro acercamiento a la obra de arte, y más concretamente a la obra de Bacon, a través de 
música compuesta pensando en la vida de este pintor sobre el que también se ha hecho 
una película titulada Love is the devil . 8

 A la izquierda, según miras, la portada de la B.S.O. de la película y a la derecha parte de la carátula de un 
disco titulado Blood on the floor, de Mark-Anthony Turnage  inspirado, según parece, en la vida y obra de Bacon. 9

Ya ves que todo lo que rodea a este pintor está marcado por sangre y  
malditismo. Sangre en el suelo y el amor es el demonio. Bueno, no sé, pero a lo 
mejor de esta forma la obra de Bacon te parece otra cosa más accesible, más 
comprensible. 

 Y una obra de arte es, en fin, un encuentro con la Historia del Arte. 
Toda obra de arte ha de leerse según una biografía de eso que llamamos arte, 
según esa secuencia a lo largo del tiempo, secuencia de búsquedas tan 
diferentes, pero tan en un mismo mundo, el arte. Para entender bien una obra es 
bueno situarla en el tiempo que le corresponde dentro de la evolución del 
lenguaje y las formas artísticas. Obras que hoy tienen sentido no lo hubieran 
tenido hace 50 años y, mucho menos, hace doscientos.  

Hay artistas que han pagado un precio por, precisamente, adelantarse a su tiempo. En su momento no 
fueron valorados porque no se les entendía, porque sus obras eran consideradas malas, tomaduras de pelo, 
estupideces, pero no arte y hoy, sin embargo, pues hoy nadie osaría discutirles su condición de obras de arte y su 
lugar en la Historia del Arte y su espacio en los Museos y su valor... económico. El caso más llamativo, o el que 
siempre se suele citar por escandaloso, es el de Van Gogh. Cuando este pintor realizó sus obras la gente pasó de él, 
se rió de él, lo llamaron loco y pintamonas..., incluso un médico bienintencionado que le atendió cuando fue 
ingresado en el manicomio de Saint Remy, le aconsejó que dejara de pintar para evitarse sufrimientos; y hoy..., hoy 
uno de sus cuadros vale miles de millones, la gente hace colas para ver sus obras repartidas por todo museo que se 
considere importante e, incluso, tiene su propio museo en Amsterdam. Ya ves. En su vida no vendió más que un 
cuadro (y porque su hermano, que era marchante, casi suplicó a una persona que comprara ese cuadro como favor 
personal) 

 
Vincent Van Gogh. Noche Estrellada. 1889  10

 Mira el cuadro y sitúate en la época. La mirada de la 
gente no estaba preparada para ver esto. La mirada de Van 
Gogh, como la de muchos artistas (visionarios), se 
proyectaba hacia el porvenir. Y es que ésta es otra historia 
del arte: la historia de la mirada. El arte es mirada, mirada 
del artista que inventa, que busca. Pero cada tiempo tiene su 
forma de mirar, una forma de mirar que se educa desde las 
imágenes con las que se alimenta a la sociedad. A veces, la 
mirada del artista, mirada nómada, y la mirada de la sociedad 
(mirada sedentaria, acomodada) se encuentran en el mismo 
momento en el que el autor expone (arriesga) su obra a la 
contemplación de la sociedad. Pero en muchos otros casos, y 
sobre todo en el mundo del arte moderno y contemporáneo, 
lo normal es que se produzcan desencuentros, que la gente no 

sepa apreciar todavía eso que el artista le muestra. No olvides que el arte moderno y contemporáneo, como 
partícipes de la Modernidad, se empeñan en lo nuevo y esto a la gente no le gusta: lo nuevo incomoda porque me 
obliga a cambiar y esto a la gente no le hace ninguna gracia, créeme. 

 Dirigida por John Maybury y con música de Ryuichi Sakamoto. No tengo ni idea sobre si se ha estrenado en España. 8

 Editado por Argo.9

 MOMA. Nueva York.10
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 Esa noche de Van Gogh, esa noche vista, nacida de la mirada del artista, era contemplada como una 
bazofia, un engaño, una estafa, una mentira. Pintamonas. Loco (hay una preciosa película sobre Van Gogh titulada 
El loco del pelo rojo). Y el artista seguía mirando, pero mirando no de nuevo, sino de una nueva manera. Lo que no 
entendían los contemporáneos de Van Gogh es que a éste la realidad exterior no le importaba sino como medio para 
llegar a ese otro territorio, ignoto, difícil, sin cartografiar, que es el interior del ser humano 

Una paradoja que no sé si entenderás ahora, pero que me apetece decírtela: con respecto de la 
relación del arte con la sociedad que lo contempla podemos decir que se produce un encontronazo 
entre la atemporalidad de la obra (¿tiene tiempo una obra? ¿cuál es el tiempo de una obra de 
Goya que hoy, aún, es admirada como algo maravilloso?) y la temporalidad de la mirada de la 
gente. Nuestros ojos tienen edades; pero el arte es atemporal. 

 En este momento tal vez te pueda venir bien reflexionar sobre las palabras que ahora voy a transcribirte. 
Pertenecen a un escritor, John Berger, que ha reflexionado mucho sobre la mirada: 

Los cuadros son estáticos. La singularidad de la experiencia de mirar repetidamente un cuadro -
durante un período de días o de años- es que, en medio de esa corriente, la imagen permanece 
intacta. Cierto es que, a resultas de ciertos acontecimientos, bien históricos, bien personales, su 
significado puede cambiar, pero lo que está representado es inalterable: la misma jarra vertiendo 
siempre la misma leche, el mar con las mismas olas que nunca llegan a romper, la cara y la sonrisa 
invariables.  
Uno se siente tentado a decir que los cuadros preservan un momento. Pero si lo pensamos más 
detenidamente, nos damos cuenta de que no es así. Porque el momento de un cuadro, a diferencia del 
momento fotografiado, nunca ha existido como tal. Y por eso no puede decirse que esté preservado 
en cuadro alguno.  
En el arte prerenacentista, en la pintura de las culturas no europeas, en ciertas obras modernas, la 
imagen expresa el paso del tiempo, Al observarlas, el espectador ve un Antes, un Durante y un 
Después. El sabio chino pasea de árbol en árbol, el carro atropella al niño, el desnudo baja la 
escalera. Y sin embargo, las imágenes resultantes no dejan de ser estáticas por el hecho de referirse 
al mundo dinámico allende sus límites. Y esto plantea el problema de saber cuál es el significado de 
ese extraño contraste entre lo estático y lo dinámico. Extraño porque lo damos por supuesto cuando 
es tan flagrante.  
¿Cuándo puede decirse que un cuadro está terminado? No cuando finalmente 
corresponde a algo que ya existe, como el segundo zapato de un par, sino cuando se 
cumple el momento ideal previsto para su contemplación, de la manera en la que el pintor 
siente o calcula que debería ser. El largo o breve proceso de pintar un cuadro es el proceso de 
construcción de ese momento. Claro es que nunca se puede predecir enteramente el momento de su 
contemplación, y, por lo tanto, el cuadro tampoco puede satisfacerlo en su totalidad. Pese a ello, 
todos los cuadros, por su misma naturaleza, van dirigidos a ese 
momento.  
(...) Algunos pintores, cuando llegan a una fase determinada de su trabajo en una obra, suelen 
observarla en un espejo. Ven entonces la imagen al revés. Cuando se les pregunta para qué lo hacen, 
contestan que esto les permite ver el cuadro con una mirada nueva, como si lo 
estuvieran contemplando por primera vez. Lo que perciben en el espejo guarda, quizá, cierta 
semejanza con el aspecto que tendrá el cuadro en ese momento futuro al que está siendo dirigido.  
Todos los cuadros terminados, hace un año o hace quinientos, son profecías, recibidas del 
pasado, acerca de lo que el espectador está viendo, pintado en el lienzo, en el momento 
presente. Algunas veces la profecía se agota rápidamente, y el cuadro pierde su dirección; 
otras, sigue siendo cierta durante largo tiempo.   11

✍ Sintetiza la idea que transmite el autor del texto. 
✍ Lo más difícil: intenta explicar el caso Van Gogh partiendo de las ideas expuestas por 

Berger. Ni se te ocurra rendirte ante la dificultad de la pregunta; piensa que todo el 
esfuerzo de Van Gogh, que arriesgo su vida, su salud, merecen un pequeño esfuerzo tuyo 
para comprenderle mejor y para entender por qué tuvo que esperar a que el tiempo pasara 
para ser admitido en el santuario del arte (él ya no pudo verlo, se había suicidado  12

 JOHN BERGER. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Editorial Hermann Blume. Madrid 1986.11

 Antonin Artaud escribió un libro titulado Van Gogh, el suicidado de la sociedad.12
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"Ahora entiendo  
Lo que intentabas decirme 
Y cómo sufrías por tu salud 
Y cómo intentabas liberarlos: 
Ellos no escucharían; ellos no sabían cómo... 
Puede que escuchen ahora." 

 Don McLean escribió una preciosa canción titulada Vincent. Estas palabras pertenecen a esa canción (si 
pudieras escucharla mientras observas, te pierdes, te dejas arrebatar por el cuadro la Noche Estrellada...) 

 El Arte es, como te digo, también la Historia del Arte. La obra es, muchas veces, la reflexión sobre otras 
obras, un artista de hoy que sale al encuentro de una obra de ayer para renovarla, para releerla, para devolverla otra, 
porque ahora es otro tiempo, pero es lo mismo que entonces... ¿Difícil?. No. Mira estos dos cuadros y lo entenderás. 

 

                   Goya El tres de mayo de 1808. 1814                   Antonio Saura Grito nº 7. 1959  13 14

 ¿Ves alguna similitud en ambas obras?. 145 años separan las obras de estos dos aragoneses; y aunque les 
separa la historia (el tiempo), les une la Historia del Arte. Difícil entender la obra de Saura sin recordar a Goya. Dos 
momentos, pero un mismo instante. Una obra de arte es el encuentro con otra obra de arte.  

 Finalmente, el arte es Historia del Arte en la medida que cada época tiene sus medios, sus materiales, sus 
referentes, sus lenguajes. Lo que hoy se está haciendo no podría entenderse, no hacerse en muchos casos, hace 
cincuenta años o cien años, porque faltaba por recorrer un camino hasta poder llegar a ese momento en el que era 
posible hacer algo que, tal vez, sólo fue un sueño imposible hace tiempo. 
 

Jean-Michel Basquiat. King Zulu. 1986  15

 Museo del Prado. Madrid.13

 Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.14

 MACBA (Museu d'Art. Contemporani de Barcelona)15
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 La obra de este joven pintor ya desaparecido, murió con tan solo 28 años, se explica desde muchos factores 
que están asociados a la Historia del Arte: 

à En primer lugar su ciudad, Nueva York. Ésta no sólo es el centro mundial desde donde se controla 
el arte contemporáneo (desde que tras la II Guerra Mundial desplazó a París como capital del arte), 
sino además una ciudad abierta, viva, dinámica, receptiva a todo cuanto bulle en los rincones de 
sus calles. Basquiat es, en sus inicios, un grafitero, un joven de color que pinta en las paredes de 
barriadas o en los vagones del metro, un marginal, un gamberro para la mirada social decente. 
Pero lo que en otros lugares sigue siendo un reducto marginal mal visto por la sociedad de orden, 
en Nueva York, tarde o temprano, tenía que ser 
visto por esa parcela de la sociedad que busca, que 
no permanece instalada en lo de siempre. Ávidos 
de novedades, de nueva sangre que renovara la 
cultura con nuevos colores, nuevos ritmos, nuevas 
voces, Nueva York acoge a algunos de estos 
chavales de barriada y les ofrece una salida: 
cambiar las paredes por lienzos, cambiar la calle 
por las galerías; sí, ya sé, me dirás, y no te falta 
razón, que hay algo de marketing en todo esto: 
busco nuevos talentos para vender, y que no es 
justo que un cuadro de Basquiat valga lo que vale 
y un graffiti callejero de los que puedes ver en 
Zaragoza, como éste que tienes aquí, no sea más que la expresión de unos gamberros a los ojos de 
un sector importante de la sociedad. Es cierto, es así, pero... Basquiat pasó a ser un artista cotizado 
sin tener que renunciar a pintar como lo hacía, y en ocasiones sin tener que abandonar las paredes 
o la superficie de muebles... como telas de sus pinturas. 

à Dos. La obra de Basquiat se explica desde las culturas creativas negras. Negritud. El jazz. El 
funky. El soul. La negritud como forma de vida, como rebeldía, como ser. 

à La pintura de Basquiat es deudora de arte anterior. El 
Arte Pop, por ejemplo, abrió el camino hacia otras 
formas de entender el arte. El arte era Pop (ular).  

Por ejemplo fíjate en esta obra de Larry Rivers titulada 
Amistad entre América y Francia (Kennedy y de Gaulle), 
pintada en 1961-1962 . Infantilismo, broma, ironía... El 16

arte pierde seriedad en el Pop, el arte sigue siendo 
juguetón en Basquiat. Este joven ha visto muchas obras 
de Arte Pop, especialmente norteamericanas, y algo de 
este estilo sigue viviendo en su obra. 

à Y Basquiat lo hubiera tenido mucho más difícil sino hubiera existido una generación de artistas, 
allá por los cincuenta, que capitaneados por Dubuffet buscaron la expresión artística en el arte de 
los otros (los locos, los niños), esos seres incontaminados y sinceros que abrían su ser sin miedo a 
través de la expresión artística. Había nacido el llamado Arte bruto (art brut). Dubuffet 
pretende abrir el arte a otros horizontes (en realidad pretende dinamitar el Arte tal y como venía 
siendo entendiendo por la Cultura con mayúsculas), pretender que sea el hombre de la calle el que 
también se reclame artista. Lee estas palabras de Dubuffet y observa, antes, una  de sus obras.  
Galerías Lafayette, 1961 (gouache sobre papel)  17

 Marlborough Gallery Inc. Nueva York16

 Incluso en los materiales Dubuffet se aproxima a lo no santificado por la alta cultura. Nada de óleo, nada de tela. Gouache 17

sobre papel.
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LAS ABERRACIONES
También las aberraciones deben estar representadas en el coro de la obra 
de arte. ¿Por qué no? ¿Acaso no son facultades humanas? ¿No forman 
parte, como tales, en mayor o menor grado, del mecanismo psíquico del 
ser  humano?  ¿No  conducen  por  ventura  a  los  descubrimientos  más 
valiosos? ¿No se inicia el arte con aberraciones? ¿Qué es realmente una 
aberración? ¿Acaso la vida no es una aberración? 

EL HOMBRE DE LA CALLE SE  LLEVA LA PALMA
Se acabaron los grandes hombres, ya no hay genios. Por fin nos hemos 
librado de esos maniquíes que nos echaban mal de ojo; aquello era una 
invención de los griegos, como los centauros y los hipogrifos. Basta de 
genios y de unicornios. ¡Nos infundieron tanto miedo durante tres mil 
años! 
La  grandeza  no  reside  en  los  hombres,  sino  en  el  hombre.  Lo 
maravilloso no es ser un hombre excepcional, sino ser un hombre. 

………
Por  lo  que  a  mí  respecta,  tengo  en  alta  estima  los  valores  del 
salvajismo: instinto, pasión, capricho, violencia, delirio. Con esto no 
quiero decir ni mucho menos que nuestro Occidente carezca de dichos 
valores; al contrario, me parece que los valores ensalzados por nuestra 
cultura  no  corresponden  al  verdadero  movimiento  de  nuestro 
pensamiento. Nuestra cultura es un ropaje que no nos sienta bien, que 
ya no nos vale. Esta cultura es como una lengua muerta que no tiene 
nada en común con el lenguaje de la calle. Cada vez es más ajena a 
nuestra vida real. Está confinada en recintos muertos, como una cultura 
de rnandarines. Ya no tiene raíces vivas. 
Yo aspiro a un arte que esté conectado directamente con nuestra vida 
corriente;  un  arte  que  arranque  de  esa  cotidianeidad,  que  emane 
directamente de nuestros estados de ánimo.  18

✍ Ahora que has leído el texto, intenta explicar la relación que une a Dubuffet con Basquiat. 

Bien, podríamos seguir desentrañando todos los elementos que confluyen en esa encrucijada que es la obra. 
Recuerda: biografía del artista, su tiempo y su sociedad, la propia Historia del Arte entendida como proceso y 
secuencia... Todo esto y mucho más. Si algo no es nunca una obra de arte es algo simplón, la complejidad está en 
ella, es ella. 

Ah, sólo un aspecto más ligado al tiempo histórico y social. Éste influye en los materiales, en los medios y 
en los lenguajes artísticos haciendo posible formas de expresión que en épocas anteriores no tenían forma de ser 

desarrolladas. Por ejemplo: EL ARTE DEL VÍDEO (instalaciones 
artísticas en las que el elemento central es el material videográfico) 
Histérica es una vídeo-instalación : en una habitación se han colocado 
dos pantallas sobre las que se proyectan imágenes. En una de las 
pantallas las imágenes se ven  a cámara lenta. Una mujer sufriendo un 
ataque de histeria. Cuando el ataque remite gracias a la acción de dos 
médicos, éstos  sonríen mirando a la cámara. Las imágenes, en blanco y 
negro, proceden, probablemente de un antiguo documental, de tiempos 
del cine mudo, en el que actores representaban esta situación y luego 
era proyectada en facultades. Douglas Gordon, el autor de la vídeo 
instalación, recupera ese material y con él construye su obra conceptual. 

Douglas Gordon. Histérica. 1995  19

 DUBUFFET, Jean. El hombre de la calle ante la obra de arte. Editorial Debate, Madrid 1992.18

 El arte del siglo XX. Editorial Debate.19
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El arte, al ser hijo de su tiempo, también se sirve de los materiales y tecnologías, y los lenguajes 
posibilitados por éstas, propias de ese tiempo. Lee este texto (largo, pero no seas perezosa/o). En él Gubern traza 
una evolución histórica del proceso de elaboración de lo que podríamos llamar el lenguaje de la iconosfera (ese 
lugar imaginario, pero real, donde habitan las imágenes): 

La imagen icónica es un artificio inventado por el hombre por el «homo pictor», que permite 
representar simbólicamente las percepciones visuales, es decir lo que el hombre ve, pero también 
permite presentar irónicamente, por medios simbólicos, lo que el hombre piensa, es decir, las 
imágenes mentales, las «endo-imágenes». Las imágenes que nos rodean, o casi todas las que nos 
rodean, suelen ser una combinación de ambas, porque en ambas hay elementos de lo que el hombre ve 
y de lo que el hombre piensa. Ese artificio, ese símbolo icónico nace con tecnologías muy diferentes, 
que dan lugar a diversas familias de imágenes. Hay imágenes planas, imágenes bidimensionales, 
imágenes tridimensionales, imágenes fijas, imágenes en movimiento, imágenes acromáticas, imágenes 
en color.  

El hombre empezó a crear imágenes icónicas en las paredes de las cavernas y, según muchos 
estudiosos, el hombre primitivo aprovechó los contornos de la piedra, las figuras que ya 
predeterminaban por sus contornos ciertos animales, para crear esas primeras escenas, que no tenían 
una finalidad estética ni decorativa como hoy día puede pensarse ingenuamente. Tenían función 
básicamente mágica, para propiciar una caza favorable.  

Es previsible o aceptable afirmar que -antes de que el hombre aprendiese de una forma 
disciplinada a reproducir aquello que veía, tal y como lo veía- comenzó a utilizar grafismos con 
finalidad ideogramática  para representar determinados conceptos.  20

El primer sistema que el hombre inventa para fijar información e ideas de una forma 
permanente o estable sobre un soporte, es la escritura pictográfica, en la cual los signos en vez de 
representar sonidos, como ocurre en la escritura alfabética, representan imágenes del mundo visible. 
Estos signos tienen una doble característica, son a la vez icónicos, porque son imágenes que imitan el 
mundo perceptivo, visual, y a la vez tienen una función léxica, porque están ordenados 
secuencialmente como la escritura, de forma que esa escritura pictográfica tiene una doble naturaleza 
intrínseca. Son imágenes y son gramática, por decirlo de algún modo. La prueba de este tronco común 
en que se funden imágenes y palabras está en el griego. El mismo verbo, el verbo grafen se utiliza 
indistintamente para designar las acciones de dibujar, pintar o escribir.  

Las imágenes llamadas quirográficas, del griego quiros, que quiere decir mano, son imágenes 
producidas por medio de una manualidad artesanal, como el dibujo y la pintura. Precisan instrumentos 
útiles, muy simples, como el pincel o el lápiz. Más tarde aparecen tecnologías muy sofisticadas: la 
cámara fotográfica, la cámara de cine, la cámara de televisión, el vídeo. Son instrumentos que 
pertenecen ya al reino de las iconografías. Son imágenes cuya producción se funda en la tecnología. 
No obstante, hay una zona intermedia en la que se solapan ambas. Es el caso, por ejemplo, del 
grabado. El grabado requiere una primera fase quirográfica, donde el dibujante, el pintor, produce la 
matriz con la mano y, luego, un proceso de reproducción seriada permite a la tecnografía esa 
multiplicación de la imagen para acceder al mercado de masas.  

Parece que el proyecto de presentar imágenes en movimiento es un proyecto muy 
antiguo. En diferentes culturas hay intentos más o menos primitivos, por ejemplo, en la columna 
Trajana de Roma, esa espiral que narra en imágenes consecutivas, secuenciales, las hazañas del 
emperador, y ya en nuestros tiempos, los protocómics, las imágenes secuenciales que en la prensa o en 
publicaciones del siglo XIX aparecían en viñetas consecutivas. La imagen dinámica móvil, en sentido 
estricto, nace con el cine y con sus precursores, utiliza como matriz la imagen fotográfica y permite 
descomponer la percepción visual del mundo en fases consecutivas que al proyectarse en una pantalla 
dan la idea o la impresión de movilidad. Ese punto de partida crucial es el que permite el 
desarrollo enorme de la imagen iconocinética en el siglo XX, que culminará con la televisión, 
el vídeo y la imagen sintética por ordenador.  

He propuesto una hipótesis, que llamamos la hipótesis del lago, según la cual formulo que tal 
vez la conciencia de humanidad en el homínido primitivo nació, entre otros muchos factores, en la 
contemplación de su imagen reflejada en el lago. La imagen de un ser humano, un homínido, aparece 
sobre el agua en el momento en que él va a beber y reconoce que esa imagen reflejada es él mismo. 
No hago más que extrapolar, con una cierta licencia, las teorías de Lacan  acerca de la fase del 21

espejo. La imagen fotográfica y cinematográfica pertenecen ambas al ámbito de la imagen 
fotoquímica. La luz actúa sobre la emulsión; la emulsión se altera por esa incidencia y produce la 
imagen. La imagen electrónica es una imagen que nace no por un proceso químico, sino por un 
proceso de barrido de un haz electrónico, sobre. una superficie de una pantalla.  

 Se refiere a ciertas imágenes que tendrían un significado similar al del lenguaje, sólo que en lugar de letras y palabras se utilizaban estas 20

imágenes para representar conceptos.

 Un continuador de las teorías psicoanalíticas de Freud.21
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                          Seurat. Vista de Fort Samson. 1885                            Detalle →  22

La diferencia es muy notable. Una imagen fotográfica de cine es una imagen completa, 
acabada en sí misma, cada vez que yo veo la pantalla en una película estoy viendo fotogramas 
íntegros. En cambio, la imagen electrónica se teje y se desteje como las «tijeras» de Penélope  porque 23

es una imagen en permanente formación. El haz electrónico recorre, barre una superficie y nunca 
tenemos una imagen completa. Es una imagen que por su naturaleza es una imagen secuencial y 
además es una imagen puntillista porque así como el mosaico de la imagen fotográfica o de cine es un 
mosaico irregular, aleatorio, el mosaico de la imagen electrónica es un mosaico regular, a modo de la 
pintura puntillista. Se ha dicho, a veces que la imagen electrónica tenía su antecedente cultural en la 
pintura puntillista de Seurat. Diría que, como medio de comunicación, de transmisión de 
comunicación a distancia, es evidente que la televisión hereda directamente unos contenidos 
tecnológicos de la telegrafía y de la radio, que es telecomunicación, transporte de información a 
distancia. En cambio, por lo que hace al espectáculo, la puesta en escena, o escenificación del 
material, las afinidades son, evidentemente, mayores con el cine e incluso con el teatro. Los usos 
más extendidos del vídeo son, hoy día, la información y el entretenimiento, producidos y 
difundidos especialmente a través de la televisión. Al margen, y en la periferia de estas dos 
provincias más importantes, aparece el videoarte, que nace como una exploración de la 
naturaleza del vídeo, como forma de creación estética, autónoma, específica. Es muy 
interesante recordar que, de acuerdo con la etimología de vídeo, el videoarte sería la 
forma más pura o natural del vídeo, en la medida que implica una percepción 
subjetiva del espacio-tiempo, a través de una tecnología nueva que es la imagen 
electrónica. En ese aspecto, el videoarte es un arte joven, que nace como tal en los 
años sesenta, es un arte nuevo, que aparece en un momento de declive histórico del 
cine corno forma de espectáculo público en grandes salas.   24

ROMÁN GUBERN. Catedrático de Comunicación Audiovisual e historiador.  

✍ Esquematiza las fases que señala Gubern en el proceso histórico de evolución de las imágenes.  
✍ ¿Qué relación tiene el texto con el asunto que estábamos tratando?. Recuerda: tiempo histórico-

tecnología-arte. 
✍ Define videoarte.  
✍ ¿Has visto alguna vez una instalación de videoarte?. Si es afirmativa tu respuestas intenta 

describirnos qué viste y qué sentiste. 
  

En este otro texto te reproduzco las palabras de uno de los pioneros del llamado 
arte del vídeo, Nam June Paik 

← Nam June Paik. TV Rodin. 1975  25

"Mis primeros experimentos en vídeo no eran interesantes porque yo 
sólo estaba añadiendo información en las entradas de vídeo. Yo tenía 
trece televisores a los que modifiqué la señal de varias maneras. Lo 
exhibimos como un collage  visual. No fue muy bien entendido pero 26

fue una experiencia entrañable, fresca, ya que la televisión también lo 

 Museo Estatal del Ermitage. San Petesburgo.22

 Hace referencia a la historia legendaria de Ulises y Penélope en la Odisea.23

 Fuente: PÉREZ ORNIA. José Ramón. El arte del vídeo. Ediciones Serbal /rtve. Barcelona. 1991.24

 Idem.25

 Busca qué es un collage.26
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es. A George Maciunas, del grupo Fluxus, no le gustaban mis performances  expresionistas, pero 27

sí le gustaron mis televisores.  
Más tarde comencé a distorsionar las dimensiones horizontales y verticales con un generador de 
señales o sintetizador. No hizo falta mucho tiempo para que mi obra se considerara artística, una 
vez que empecé a intervenir en el barrido de la imagen (   ...)  
El 4 de octubre de 1965 venía de la tienda de música «Liberty», en la calle 47. Pusimos la cámara 
en el taxi. Grabamos y reprodujimos las imágenes en el Café GO-GO, donde había unas treinta o 
cuarenta personas. También exhibimos -¿cómo se dice?- la televisión oficial. Fue un día 
memorable. No puedes olvidar aquellos días. No fue tan importante, pero ahí está (...)  
Durante los tres o cuatro primeros años se experimentaba con todo, incluso con el color. No 
tuvimos cámaras de color ni magnetoscopios de color durante mucho tiempo y, sin embargo, 
creábamos todos esos colores y pensé: estamos creando realmente un nuevo tipo de lienzo, unos 
nuevos pinceles. Yo soy, de alguna manera, un ingeniero investigador como lo es un investigador 
científico. Crear una obra es, para mí, lo mismo que investigar los medios (    ...)  
En Global Groove quería mezclar varias músicas. Mi concepto de la música era, y lo es todavía, 
el de un lenguaje internacional. Me llamaba la atención que los telediarios de la BBC comenzaran 
cada día con la sexta sinfonía de Beethoven. Por aquel entonces Beethoven era como un país 
enemigo. Era interesante que la BBC empezara así sus noticias. Era como para volverse locos. 
¡Estos ingleses! La música tiene un cierto poder mágico. Los negros, por ejemplo, no son una 
élite, económicamente hablando, pero culturalmente, han conquistado el mundo. La cultura negra 
ha conquistado el mundo, está en la mente y el corazón de todos.  
Mucha gente tiene ahora magnetoscopios e incluso cámaras de vídeo y, sin embargo, en ningún 
videoclub hay obras nuestras. Todavía somos unos proscritos. Es triste que la cultura del vídeo lo 
sea. Hemos puesto nuestra parte pero no recogemos los frutos ( ...)  
Contestar qué es el vídeo es como contestar qué es la vida. Se dice que un 80% de la información 
humana nos llega a través de los ojos. El 12% de la información humana se percibe a través del 
oído, como por ejemplo la música; un 0,3% de nuestra información nos llega por el olfato y el 
resto a través del tacto. Por lo tanto, el vídeo controla hasta el 90% de nuestras informaciones 
sensoriales. El vídeo es como la vida. El vídeo es como un sueño. (Nam June Paik)  

 En otro momento, Paik decía: "Al usar la televisión como sujetador, como la más íntima propiedad del ser 
humano, demostraremos el uso humano de la tecnología y también estimularemos a los espectadores no a algo 
mezquino sino que estimularemos su fantasía para buscar nuevas, imaginativas y humanistas formas de usas la 
tecnología". Ya ves que, el videoarte, tal y como lo entiende este autor, es un arte con sentido (¿y consentido?, vaya, 
perdona, me pirran los juegos de palabras estúpidos) 

3.- FIGURACIÓN Y ABSTRACCIÓN. QUÉ ES LO QUE REPRESENTA EL ARTE. 

 De repente nos adentramos en uno de los aspectos más conflictivos en una introducción al arte. Seguro que 
te ha pasado probablemente en otras ocasiones, pero casi seguro que al ver la imagen de la página 2 has tenido la 
tentación de decir: esto no es arte. Y cuando te he presentado la obra de Tápies, páginas 3 y 4, has pensado que eso 
no puede ser arte, que son garabatos, manchurrones, nada más. 

                                   WASSILY KANDINSKY Sin título (primera acuarela abstracta). 1910  28

 Busca información sobre el significado de este término.27

 Musée National d´Art Moderne, Centre George Pompidou, París.28
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 ¿Y esto? ¡Estaría bien que también esto fuera arte!. Un pincel, una caja de colores, un niño o un chimpancé, 
una tela en blanco y... 

 Pero sin embargo, esto...  

Richard Estes. Times square a las 3.53 de la tarde, en invierno. 1985  29

 Cuando le dices a alguien que esto que está viendo no es una fotografía sino un óleo sobre lienzo (que se 
encuadra dentro de una corriente artística denominada hiperrealismo ), sus ojos no dan crédito y su boca empieza a 30

modelar un ¡Oh! de admiración. Esto sí que es arte, cómo dudar de la calidad de artista de alguien que es capaz de 
reproducir con tanta maestría hasta los más mínimos detalles de la realidad. 

 Reproducir, no te olvides de esta palabra. Volveremos sobre ella. 

  

Edward Hopper. Nighthawks (Trasnochadores). 1942  31

Y esto, pues también. Si quieres enseñar un cuadro y asegurarte de que gusta, de que no va a haber el típico 
conflicto que suponen obras como la de Kandinsky, entonces puedes mostrar éste. ¿Por qué?. Porque hay un relato, 
es narrativo, hay una historia a la que podemos acceder desde el título. Cualquier persona se sitúa ante él y lo 
entiende, además de que valora la maestría, el arte, de Hopper a la hora de demostrar su capacidad para dibujar 
perfectamente los objetos y las personas (realismo) así como la luz, la atmósfera, el ambiente... Hasta el mismísimo 
silencio está presente en una historia en la que no hay silencio. 

 Pertenece a una colección particular.29

 Es más, los fallos, que los tiene, son deliberados: por ejemplo el escaparate de la izquierda que se encuentra inclinado en una angulación casi 30

imposible.

 Art. Institute of Chicago.31
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 Hay una tendencia muy fuerte a rechazar determinado tipo de arte, todo aquél que nos plantea una 
dificultad: entender lo que dice. Es habitual que una persona que se enfrenta a una obra como la de Kandinsky lo 
primero que pregunte es: ¿y qué quiere decir?. Casi siempre habrá ido primero al título, pero..., problema, el título 
no le dice mucho (¿verdad?). Y entonces..., entonces se encoge de hombros, da la espalda al cuadro y se aleja 
mascullando algo ininteligible (si encima ha pagado por entrar al museo y todo el museo es así, esa persona saldrá 
cabreadísima sintiéndose estafada).  

 Pero los tres ejemplos que te acabo de incluir son todos ellos verdaderas obras de arte.  NO lo dudes. A mí, 
además, los tres me apasionan, cada uno por un motivo, pero los tres me parecen obras destacables (sí, claro, yo 
como tú, también tengo mi preferido entre estos tres..., ¿cuál?) 

3.1.- Qué es una obra de arte. 

 Bueno, tanto si has afirmado que esa acuarela es una obra de arte como si lo has negado se supone que 
sabes qué es una obra de arte (porque si no lo sabes, tu afirmación o negación dirán muy poco en tu favor). 
Adelante, expláyate: 

Explica de forma breve qué entiendes por obra de 
arte y tráenos un ejemplo que ilustre esa 
explicación. 

 ¿A que no es fácil?. Creo que esto, qué es el arte, junto con alguna otra cuestión como por ejemplo qué es la 
entropía,  es uno de los mayores retos que tiene que afrontar la persona que ama de las definiciones perfectas. ¿Qué 
es el arte?. 

 Un filósofo alemán de este siglo XX a punto de ser el siglo pasado, Adorno, definía el arte de una manera 
que a mí siempre me ha entusiasmado: 

"El arte es la magia liberada de su condición de ser verdad."

 ¿Qué te parece?. Menuda cara acabas de poner. Qué ocurre, ¿no crees en la magia?. Venga, haz un esfuerzo. 
Cierra los ojos y piensa en la frase de Adorno. Ahora intenta aplicar el significado que acabas de rumiar a cualquiera 
de las obras que te acabo de presentar y a esa que tú has elegido.  

 Este mismo filósofo en una de sus obras (bastante difícil de digerir, pero seductora , cita a un músico y 32

pintor (pero conocido como músico) del XX, Schönberg que al parecer decía: 

"Se pinta un cuadro, no lo que representa." 

 Sí, ya sé, a base de frasecitas rotundas como estas últimas te estoy provocando un fuerte dolor de cabeza. 
Bueno, al menos eso es lo que espero. Un reto: 

✍ Intenta, partiendo de la frase de Schönberg, defender el carácter artístico de la obra de 
Kandisnky. 

✍ Busca una obra abstracta. No cualquiera, alguna que creas poder defender (la que más te 
guste o la que menos vomitiva te resulte). Apórtala a la clase y prepárate para tener que 
defenderla. 

"Descubrió que el verdadero sentido del arte no era crear objetos 
bellos. Era un método de conocimiento, una forma de penetrar en 
el mundo y encontrar el sitio que nos corresponde en él, y 
cualquier cualidad estética que pudiera tener un cuadro 
determinado no era más que un subproducto casual del esfuerzo de 
librar esta batalla, de entrar en el corazón de las cosas. 
Procuró olvidar las reglas que había aprendido, confiando en el 
paisaje como en un socio, abandonando voluntariamente sus 
intenciones y rindiéndose a los asaltos del azar, de la 
espontaneidad, a la embestida de los detalles brutales. Ya no le 
daba miedo la soledad que le rodeaba. El acto de tratar de 
plasmarla en los lienzos le había servido para interiorizarla de 
alguna manera y ahora podía percibir su indiferencia como algo 
que le pertenecía a él, tanto como él pertenecía al silencioso 

 ADORNO. Th. Teoría estética. Orbis. Barcelona. 1983.32
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poderío de aquellos gigantescos espacios. Según me dijo, los 
cuadros que pintó eran toscos, llenos de colores violentos y de 
extrañas e involuntarias oleadas de energía, un remolino de 
formas y de luz. No tenía ni idea de si eran bellos o feos, pero 
probablemente eso daba igual. Eran suyos y no se parecían a 
ningún otro cuadro que hubiera visto en su vida. Cincuenta años 
después, aseguró, todavía podía recordarlos uno a uno" 

 Esto es un fragmento de una novela, El Palacio de la Luna de Paul Auster . Lo reproduzco porque es otra 33

aproximación, de las muchas que pueden existir, a lo que es el arte y qué es el artista. El arte como un viaje al fondo 
de las cosas, de lo otro que, a veces, es uno mismo (¿te has preguntado los motivos que mueven a esos artistas, 
como Van Gogh u otro menos conocido, Egon Schielle, a pintarse en autorretratos casi obsesivos?). ¿Qué es el arte 
para Schielle cuando se está pintando a sí mismo? 

 ¿Me atrevo?. Me atrevo. Uno de los grandes obstáculos del arte que ha sido y es moderno (cada época ha 
tenido su arte moderno) es la actitud de la gente que, conformada a mirar de una manera no quieren aprender a mirar 
de una forma nueva. Para la gente tiene valor aquello que ha sido señalado como monumento en el pasado y que el 
pasado lo ha legado al futuro como monumento. Todo lo nuevo es juzgado en relación con esos monumentos del 
pasado y, normalmente, sentenciado. No, definitivamente, las miradas nuevas, las nuevas formas de hacer el arte que 
se separen radicalmente de lo tradicionalmente señalado como arte, no lo tienen nada fácil. Pero no sólo ahora. A 
finales del XIX, Nietzsche, ese hombre genial, escribía esto que puedes intentar entender (a lo mejor tienes que 
leerlo varias veces, pero yo creo que es un texto precioso y preciso): 

 "Tomemos el ejemplo más sencillo y frecuente. Imagínese a las naturalezas menos 
artísticas o totalmente no artísticas armadas y enfundadas en esta historia artística monumental : 34

¿contra quién lanzarían ahora sus armas? Pues contra sus tradicionales enemigos, los espíritus 
poderosamente artísticos, en realidad contra los auténticamente veraces de esa historia: los que son 
capaces de aprender para la vida y traducir lo que han aprendido en una práctica más elevada. A 
éstos se les obstaculiza el camino y se les enrarece la atmósfera cuando alguien con justa diligencia 
baila en actitud idólatra alrededor de un monumento de algún gran pasado entendido de modo 
parcial, como si se quisiera decir: «¡mirad!, éste es el arte verdaderamente real, ¡qué importan los 
que se transforman y quieren algo!». Aparentemente, incluso, este tropel bailarín parece poseer el 
monopolio del «buen gusto», pues el creador siempre ha estado en desventaja frente a quien sólo ha 
observado como espectador sin además ponerse manos a la obra. De este modo, en todos los 
tiempos, el político de sofá ha sido más inteligente, más justo y sensato que el hombre de estado que 
gobernaba. Pero si el uso del voto popular y las mayorías numéricas se trasladaran al ámbito del arte 
y se obligara al artista igualmente a defenderse ante un foro de inactivos estéticos, puede apostarse 
que sería condenado; pero no a pesar de, sino justamente a causa de que sus jueces han proclamado 
solemnemente el canon del arte monumental (es decir, de acuerdo con la explicación dada: el arte 
que «ha producido efecto» en todos los tiempos). En cambio, todo el arte aún no monumental, por 
actual, carece de, en primer lugar, necesidad; en segundo lugar, de pura inclinación; y tercero, 
precisamente, de esa autoridad de la historia. Su instinto, por el contrario, les revela que el arte 
podría ser asesinado por el propio arte: lo monumental no debe nacer otra vez, y para esto sirve 
precisamente lo que posee la autoridad monumental del pasado. Así es como son los conocedores del 
arte que quieren suprimir el arte en general: se comportan como médicos cuando, en el fondo, se 
fijan en la mezcla de los venenos mientras adiestran su lengua y su gusto para explicar por qué su 
refinamiento rechaza insistentemente lo que se les ofrece como elemento artístico nutritivo. Porque 
ellos no quieren que lo grande vuelva a surgir. Su procedimiento es decir: «¡mirad, lo grande ya está 
ahí!», pero en realidad lo grande que ya está ahí les importa tan poco como lo que pueda volver a 
surgir. De esto da testimonio su vida. Por esto, la historia monumental no es sino la máscara 
bajo la que en ellos su odio contra lo poderoso y grande de su tiempo se hace pasar por la 
satisfecha veneración de lo poderoso y grande de épocas pasadas, disfraz bajo el que el 
sentido propio del estudio histórico se invierte en lo opuesto. El hecho de que ellos sepan esto de 
manera consciente o no es lo mismo, pues actúan en cualquier caso como si su lema fuese: «dejad a 
los muertos enterrar a los vivos»"   35

3.2.- El objeto de arte, la obra de arte.  

 La tienes editada en Anagrama, creo que en versión bolsillo (más barata) también.33

 Para Nietzsche había tres formas de ser de la historia: la monumental, la anticuaria y la crítica. La monumental es ésa que 34

ensalza, aísla y conserva como grandes monumentos los hechos destacados de un pasado que ya fue.

 NIETZSCHE. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida cotidiana (II Intempestiva). Biblioteca Nueva. Madrid, 1999.35
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 Si es difícil definir el arte, difícil es también decir qué es una obra de arte. ¿Puede una silla o una cafetera 
ser obra de arte? ¿Puede uno llegar a vivir en una obra de arte?. 

 Como no quiero alargar este punto que, por lo demás resultará polémico porque el tema lo es, te diré que yo 
entiendo como obra de arte todo aquello que siento como obra de arte. No me importa si vale mucho dinero o nada. 
No me interesa si el autor o la autora está en las páginas de los libros de Historia del Arte o si ha expuesto en 
muchísimos lugares o si tiene obra colgada o depositada en algún museo. Conozco artistas que, probablemente, 
jamás serán estudiados ni considerados como tales, pero para mí lo son. 

← Hundertwasser.  Kunsthaus. Viena 
  

El arte, en realidad, está en todo aquello que produce goce artístico. En todo 
aquello que genera un tipo especial de placer y disfrute, eso que acabo de 
llamar goce artístico. Así, he visto arte en la calle, residiendo en objetos que 
para otras personas son cosas banales, estúpidas; he visto arte en museos; 
he visto arte en la obra hecha por amigos; he visto arte en los libros de 
Historia del Arte; he visto arte, también, en creaciones de alumnos y 
alumnas y, por qué no, en creaciones que yo mismo he realizado (y que te 
aseguro que sólo me gustan a mí que soy el único que no las considera una 
pérdida de tiempo sino un placer, una creación, una forma de buscar y de 
ser algo nómada en una vida donde domina lo sedentario, lo cómodo). 
Busca el arte no sólo en los libros, en los catálogos, en los museos. Busca el 
arte y encuéntralo por ti misma o por ti mismo. Lo que digan los demás... 

 ¿Se puede vivir en una obra de arte?. Dicen que es muy molesto porque 
tienes que soportar a una interminable procesión de turistas armados de 
cámaras fotográficas disparando como posesos contra tus ventanas. Pero sí, 
creo que sí se puede vivir en una obra de arte. La arquitectura como arte no 
sólo afecta a grandes edificios públicos (Iglesias, museos, palacios...), 

también llega a apoderarse, pocas veces y con ciertas limitaciones... económicas, de las viviendas como ésta que 
tienes aquí. 

 Por cierto que esta obra de Hundertwasser tiene fuertes resonancias del arte de alguien a quien puede que 
ya conozcas, el artista español Joan Miró. No sé si te gustaría vivir en una casa así, pero lo que es seguro es que no 
es una casa que se parezca a muchas de las que nos amueblan la vista cuando paseamos por nuestros barrios. 
 Nadie duda de que hay arte en determinada arquitectura, vamos a llamarla singular, como puede ser el caso 
de la obra realizada por Frank Gehry para el Museo Guggenheim de Bilbao. 

 

 Un museo, un recipiente para obras de arte, que es una obra de arte. 
Algo así como cuando el envoltorio del regalo es tan bonito como el 
regalo. Pero esto es una constante en los museos ligados a la fundación 
Guggenheim. El primero de ellos, uno de los que se encuentran en 
Nueva York, también es una obra de arte. Su autor fue el arquitecto 
Frank Lloyd Wright y tal vez hoy pase que comparado con la 
espectaularidad del de Bilbao, este otro pase más desapercibido, pero te 
aseguro que en su momento y hoy, este edificio también se ganó su sitio 
en el mundo de la Historia del Arte. 
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 Pero últimamente siempre que se cita una obra arquitectónica se alude al Guggenheim-Bilbao; pero hay 
otras obras recientes que también tienen su valor como por ejemplo el edificio construido por Richard Meier para el 
MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona). Un edificio blanco, de líneas y volúmenes nítidos. 
Simplicidad.  

 
 Pero bueno, todo esto ya lo sabías. La arquitectura es arte y la pintura y 
el grabado y la escultura. Nadie se extraña de que haya cuadros en un 
museo o esculturas; pero... ¿y una tetera? 

← Marianne Brandt. Tetera. 1924. Bauhaus. 

 Puedes, tal vez, encontrarla en una tienda de diseño para objetos de uso 
doméstico o en un museo. Tiene un sentido utilitario, con ella puedes servir 
café, pero al mismo tiempo es un objeto hecho con una intención de buscar 

la funcionalidad y la belleza. La Bauhaus fue una escuela, un taller, un universo donde los artistas buscaron, en la 
Alemania de los años 20 y comienzos de los 30, fusionar lo útil y lo bello. ¿Por qué un objeto útil, un accesorio 
doméstico como éste, no tiene que ser bello?. 
  

Espero que mi ordenador no se ponga celoso, pero es que los iMac de Apple me parecen bonitos y 
divertidos. ¿Por qué un ordenador, que es un instrumento de trabajo, tiene que ser aburrido y feo?. El diseño 
también es arte. 

  
Eve Arnold. Cuba. 1954  36

Y la fotografía. ¿Es arte la fotografía?. Pues claro. Sí, ya sé, todo 
el mundo piensa que esa publicidad de Kodak de principios de 
siglo ("Usted apriete el botón; nosotros hacemos el resto") es 
verdad y reduce a la fotografía a mero acto técnico, sin ningún 
valor artístico. Qué mérito tiene hacer una foto si es la cámara la 
que hace el trabajo; todo el mundo hace fotografías y como todo 
el mundo no es artista, luego la fotografía no es arte: souvenir, la 
foto del bautizo... Bien, no toda fotografía es arte como no todo 
edificio es arte como no toda pintura es arte...; pero toda 

 En la colección Magnum Photos. Volumen dedicado a La Noche. Editado por Terrail Photo.36
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fotografía que quiere ser arte, es arte. El acto de fotografiar puede ser un acto artístico, creativo. Detrás de la cámara 
siempre hay un ojo. Alguien que mira, selecciona, compone... Y luego el cuarto oscuro o el tratamiento digital de la 
imagen para hacer con la fotografía todo lo que quieras. 

 No me digas que esta fotografía no tiene todo lo que se supone ha de poseer el objeto artístico. Sí, vale, a 
diferencia de un cuadro o de una escultura, que son únicos, de esta imagen se pueden hacer un montón de copias 
(pero también ocurre lo mismo con los grabados de, por ejemplo, Goya), y qué, ¿por qué el objeto artístico ha de ser 
único?. Eve Arnold entrando en el bar y mirando y aislando con su mirada a esa mujer y componiendo la imagen 
(casi de una manera clásica) dejando que vislumbremos una botella que tiene en su etiqueta la palabra Crisis. ¿Qué 
es lo que estás viendo, un trozo de realidad robado por Eve Arnold o una mirada de Eve Arnold creando un mundo 
en el que existe una mujer sentada en la barra de un bar...? 

 La fotografía nació en el XIX y no sólo ayudó a liberar al arte de ciertas obligaciones para que pudiera ser, 
sobre todo la pintura, lo que le diera la gana, sino que también inauguró otra edad de la mirada y otra manera de 
crear. Te lo aseguro. A veces cuando uno está detrás de una cámara no busca sólo esa cosa del recuerdo, de la 
congelación del tiempo, de la reproducción de la realidad. Uno, detrás de una cámara, está viendo algo que sólo él 
está viendo. Uno, detrás de una cámara, crea. Te lo aseguro. 

                 Tríptico 1. Fragmento             Guggenheim-Bilbao 

Muro Sonoro (Homenaje a Tápies) 
                                                        ) 

Cuatro composiciones diferentes. Cuatro fotografías (en realidad cinco porque la de abajo, el homenaje a 
Tápies, son dos fotografías tratadas digitalmente). Para todo el universo estas imágenes pueden no ser nada, 
chapuzas, tonterías, pero para mí son algo más, no reproducen ninguna realidad (ni siquiera el Guggenheim de 
Bilbao es así), son miradas, creaturas nacidas de la mirada que se sumerge en un instante mágico y produce y crea 
un mundo, personal e intransferible. 
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Tras la guerra, hambre en Grozni. Fotografía de Reuters  en El País. 37

 ¿Y la fotografía que aparece en el periódico El País?. ¿Solamente es una imagen de reportaje? ¿Sólo una 
mera ilustración de una noticia? Mírala bien. 
 

 
 Una composición perfecta. Una obra de arte. Imagina al fotógrafo detrás de su visor. Viendo el hambre, 
pero creando una imagen. Si hubiera sido un óleo nadie discutiría su calidad como obra de arte. 
 

← Andy Warhol. Desastre naranja. 1963   38

Por supuesto el mundo del arte (del Arte) también ha ido integrando 
la fotografía como discurso o texto artístico sometido a ciertas 
manipulaciones. El llamado Arte Pop, que tiene gran fuerza en los 
60, lo hizo, como por ejemplo esta obra de Andy Warhol, uno de los 
líderes del Pop Art.. Lo que tienes ante ti es una mezcla entre pintura 
(acrílico), fotografía y serigrafía. Y como puedes observar, en este 
caso la fotografía no es una mera ilustración anecdótica de un 
recuerdo. 

¿Qué crees que ha querido expresar el autor en 
esta obra? 

 Reuters es una agencia fotográfica. En El País de hoy, 2 de abril de 2000, publican esta foto sin nombre de autor.37

 Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.38
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¿Y la publicidad no es arte? 

                                 Roger Broders         Publicidad de Levi´s 

  

Dos épocas, dos estilos; pero lo mismo que, sobre todo con el Pop Art., el arte se apoderó de la publicidad, también 
ésta, en ocasiones, es algo que puede ser considerado como una obra de arte. 

  
← Portada del CD de Tricky. 

 ¿Y las portadas de los discos, tanto 
las de los antiguos discos de plástico como 
las de los actuales compactos?. ¿son 
simples envoltorios o algo más? ¿Mero 
reclamo publicitario o algo más? 

 
  

Dos ejemplos de los muchos que podríamos citar. No, 
definitivamente no creo que sean meros envoltorios o simples reclamos. 
Algo más. Hay algo más. Salta a la vista. Construcciones visuales para un 
sonido que habrá de ¿construirnos?. Seguro que tienes alguna portada de 
disco que consideres que es más que una simple portada de disco. Si lo 
desea, tráela. 

                                                                

                     De un CD de Nitin Sawhney→ 
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¿Te has parado a pensar qué hay detrás de una portada de disco? ¿Cuándo escuchas un disco sueles detenerte, mira 
que digo detenerte, en la imagen que alguien ha elaborado con alguna finalidad? ¿Realmente no son una forma más 
de obra de arte? Es fascinante pensar el diseño de una portada. Fascinante. 
 

 

                ↑ 
  Proyecto de portada para CD de Carles 
Santos.   → 

¿Dónde está el listón del Arte? ¿Dónde la frontera que separa el Arte de lo demás?. Odio las fronteras y, 
como soy un desordenado absoluto, rechazo las etiquetas (me quedo con las imprescindibles, aunque a veces me 
guste jugar a confundirlas). ¿Dónde reside el Arte? En el artista. Vaya, no me mires así. ¿Qué ocurre? Ah, ya, que 
esto no aclara nada porque sólo traslada la pregunta sobre el Arte a la pregunta sobre el Artista: quién es artista. Toda 
aquella persona que, alguna vez, y conscientemente, ha asumido el papel de creador. Aquella persona que, 
conscientemente, ha dado a luz a mundos que son desde ella. Me importa un rábano el listado que aparece en los 
libros de arte (no dudo de que todas las personas que allí aparecen son artistas, pero no porque lo digan los libros ni 
porque lo dicten las subastas y el precio de las obras, ni porque lo dicten los museos, ni porque lo dicte nadie que no 
sea uno o una mismo). Si te atreves a serlo, tú también puedes ser artista, pero sobre todo, antes de decidirte, piensa 
si existe algún mundo en ti que pueda nacer, porque de lo contrario no pasarás de ser una estafa aunque todos los 
libros de arte digan lo contrario. 

Aunque para que nos vamos a engañar. Como apunta Félix de Azúa: "los artistas son gente en 
verdad existente porque con su nombre nos orientamos en la espesura de las 
obras"  39

• Pero habría que discutir mucho sobre esto.. No sé cómo iremos de tiempo, pero tal vez 
pudiera ser de interés que tuviéramos un intercambio de opiniones sobre qué 
entendemos por arte, qué entendemos por artista. 

3.3.- Arte figurativo y Arte abstracto. 

 De figuras y abstracciones. Dos maneras de entender el arte, pero una sola forma de ser el arte. Intentaré 
explicarme. 

 Ciertamente el arte puede ser dividido en arte figurativo (aquél en el que las formas representadas en el 
cuadro nos remiten a alguna figura reconocible, es decir, nombrable, identificable) y arte abstracto (aquél en el que 
lo representado en el cuadro no nos remite directamente a nada más que a una mancha o serie de manchas o a un 

 AZÚA, F. Diccionario de las artes. Editorial Planeta. Barcelona 1995.39
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amasijo de formas o lo que quieras....). Seguro que no es necesario que insista más. A lo largo del tema hemos 
reproducido arte figurativo y arte abstracto. Bien, así pues, estamos en que tenemos dos maneras de expresar algo 
mediante el arte. Pero te digo que el arte solo tiene un ser. ¿Qué quiero decir con esto?. Que ni el arte abstracto es 
esencialmente más arte que el figurativo ni a la inversa. Los dos. ¡Lo dos!, son arte en la misma medida porque el 
arte, en el fondo, no es tanto lo que se suele pensar (una manera de reproducir lo visible) como una forma de hacer 
visible lo visible. Menuda frasecita, pero no la digo yo, la dijo un pintor que quería recuperar la mirada infantil, Paul 
Klee:  

"El arte no reproduce lo visible, lo hace visible" 

 Otro reto. Reflexiona sobre lo que querrá decir esta frase. Te aseguro que cuando la entiendas, ya habrás 
traspasado el umbral de ese reino sin dueño que es el arte. Bueno, vale, te voy a ayudar un poquito. Mira, pero mira 
bien: 
 

                    De Stäel. Desnudo de pie. 1953              De Stäel. Estudio. 1955  40 41

 No, no son obras de Klee, son obras de otro pintor, tal vez menos conocido, pero un gran artista. Bien. 
Fíjate en ambos.  

Ö Ahora trata de aplicar la frase de Klee para explicar lo que estás viendo o, si lo 
prefieres, haz al revés: intenta explicar la frase de Klee desde lo que estás viendo. 
"Lo que ve no se lo apropia, no tiene otro medio de 

devolverlo al mundo más que pintándolo y pintar no es 
describir, sino darle la vuelta para liberarlo a través de 
un desglose pero también para comprometerlo hasta el 
sobrecogimiento. Comienza entonces la talla como se talla 
en el grueso del mundo. Los toques del pincel son tallas. 

Cuando mira, mira al infinito, se siente infinito 
cuando ve, su gesto es el «tocar». 

El ojo es un aguijón, provoca la quemadura, se 
interna más allá del sentimiento, devuelve el objeto del 
sentimiento al interior, no lo deja alterarse dejándolo al 
descubierto, lo ajusta a la materia. 

La materia lo encierra hasta la revelación, hasta el 
esqueleto, lo mantiene en reserva, lo ciñe para que se 
convierta en palpitación y no en figura." 

Anne De Stäel  42

 Colección Bárbara y Peter Nathan. Zurich.40

 Colección particular. París.41

 Del catálogo de la exposición sobre  Nicolás De Stäel en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 1991.42
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 ¿Qué te ha parecido la obra de Nicolás de Stäel?.  

✍ Y bien, ¿estamos ante una obra figurativa o ante una obra abstracta?.  Argumenta la 
respuesta. 

A mí es un artista que me parece genial. Su poesía, el lirismo de las pinturas curiosamente encubrían a un 
ser que sufría. Poco tiempo después de pintar uno de los dos cuadros que acabas de ver, Estudio, se suicidó. Tenía 41 
años. El escritor Rene Char escribió: "¡Staël y yo no somos, por desgracia, unos Yetis! Pero a veces nos 
aproximamos, más de lo que está permitido, a lo desconocido y al imperio de las estrellas." 

(No sé cómo estás viendo las pinturas de este yeti, pero yo me he rodeado de una música 
que parece juguetear con y en ellas. Creo que a Stäel le gustaría) 

 El arte no se limita a reproducir lo visible; pintar no es describir. Algo tan sencillo y que sin embargo sigue 
liando a la gente, a esa gente que corre tras una imagen para ver un reflejo de la realidad (¿quién se iba a tomar la 
molestia de crear un reflejo de lo real cuando tiene a lo real ahí al lado, ahí, donde está él o ella? ¿para qué fabricar 
una copia de lo que se disfruta real?). Y no creas que como Klee es un artista del XX y Stäel también, la idea de que 
el arte no debe limitarse a reproducir la realidad no es tan nueva. Los pintores orientales ya sabían de esto. Por 
ejemplo un tal Kuo Hsi escribía en el siglo XI (sí acabas de leer bien, no es una errata) lo siguiente: 

"La vista frontal de una montaña ofrece un aspecto; la vista lateral otro; la vista trasera otro 
aún. La vista siempre cambiante de la montaña desde cualquier lado que uno la mire se 
describe como «formas diferentes de una montaña según el lado desde el que sea vista». 
Así, una sola montaña posee en sí varios miles de apariencias. ¿No debemos 
apreciar este hecho?"  43

 La alquimia del arte es, para Racionero, "la transformación de la emoción en forma". Y ésta, la forma, 
puede ser figurativa o abstracta según puedas identificar más o menos bien el qué son esas formas; pero si toda tu 
vivencia del arte se reduce a buscar qué es eso que está en el cuadro, al final  conocerás muchas cosas, pero no sé si 
habrás disfrutado del arte. No vayas hacia una obra exigiéndole explicaciones. No vayas hacia una obra para 
reconocer lo que es siempre igual, lo mismo. No busques en una obra una copia de la realidad. Si lo haces, no sabrás 
qué es el arte y, sobre todo, no podrás decir nunca he disfrutado del arte (porque, a diferencia de otras cosas, el arte 
es una puerta abierta, si tu quieres traspasarla, al goce). 

Gauguin, otro pintor figurativo, pero no realista (ahora te explico la diferencia), decía: 

"El arte es una abstracción que hay que sacar de la 
naturaleza, soñando frente a ella."  44

 Y puedes buscar cuadros de Gauguin. Verás que no son abstractos y, además, a la gente le suelen gustar (es 
que son muy decorativos -dicen-), pero son abstracciones llenas de figuras que son mentiras extraídas de la realidad 
cuando se sueña. 

 Arte abstracto. Ideas. Sentimientos. El adentro. Construcciones. Sueños. Hay un artista abstracto, Rothko, 
concretamente adscrito a la corriente llamada Expresionismo abstracto o Escuela de Nueva York -surgida tras la II 
Guerra Mundial-, que decía: 

"(en mis pinturas quiero expresar) el secreto pero inmediato acceso al terror salvaje, al 
sufrimiento, a los caminos cegados y a las aspiraciones muertas que yacen en el 
abismo de la existencia humana, desde donde se alzan para atacar sin descanso el 
sosiego de nuestras vidas"  45

 Sí, bien, supongo que, como yo, tú también estás pensando lo mismo: ¿y cómo se representa eso?. Y es que 
claro, hay artistas que quieren representar el caballo, otros el galope y otros 
el sentimiento que se apodera de uno cuando el caballo va a toda pastilla 
devorando espacio sin apenas tocar el suelo. ¿Y lo que buscaba Rothko? ¿Cómo representar 
eso?. Lo bueno del arte es que no suele llevarse muy bien con los límites. Puedes representarlo mediante figuras, o 

 Del libro Textos de estética taoísta. (Selección de Luís Racionero). Ediciones de Bolsillo. Barral Editores. 197543

  GAUGUIN, Paul. Escritos de un salvaje. Ediciones de Bolsillo. Barral Editores. Barcelona. 1974.44

 Citado por Félix de Azúa.45
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puedes servirte de colores y formas que no remitan a ninguna figura identificable. Todo es posible en el arte, 
siempre y cuando haya en ese todo, arte. ¿Cómo expresaba Rohtko su búsqueda, su aventura?. 
 

"Aparecen superficies de capas finas 
aplicadas en velos suavemente 
pintados de un color luminoso. De 
nuevo el artista reduce la presencia de 
ciertos atributos pictóricos para 
resaltar las reacciones intensas que 
se puedan evocar de un modo puro 
mediante el color. Las abstracciones 
de los campos de color de Rothko, 
que se han descrito como apariciones, 
halos e ilusiones, tienden a producir 
una sensación de espiritualidad. En un 
sentido menos espiritual, mediante su 
presencia artística disfrazada en estos 
cuadros, Rothko abre un espacio a la 
interpretación que transmite una 
sensibilidad universal. El espectador 
no t iene que buscar mensajes 
personales o individuales, sino ideales 
y verdades de una mayor grandeza y 
de dimensión universal."   46

      Rothko. Magenta, Black, Green on Orange. 1949  47

 Rothko es un pintor abstracto porque lo que busca no es algo concreto, algo identificable con eso que ves 
en al afuera, en lo exterior. Rothko buscaba lo que sentía y lo que sentía no quería expresarlo con figuras. Vuelve a 
leer el fragmento que reproduce las palabras de este pintor. ¿Crees que lo que allí dice nos puede remitir a alguna 
figura reconocible?. 

 Figuración y abstracción. Dos modos de hacer el arte, dos caminos por donde aventurarse. 

LA FIGURACIÓN. 

          Feliu Elías. La Galería. 1928    Matisse. Blouse Roumaine. 1937 48

 Fuente: Guía para educadores. Los museos Guggenheim y el arte de este siglo. Museo Guggenheim Bilbao / BBK.46

 MOMA, Nueva York.47

 Museu d'Art. Modern de Catalunya (MNAC)48
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 Imágenes reconocibles, aunque la segunda no se parezca nada (no respete nada) a la realidad. El arte 
figurativo es realista cuando la intención del autor es ser absolutamente 
fiel a la realidad reproducida; aunque lo que el artista pretenda no sea mostrarnos lo bien que sabe 
reproducir (atrapar) la realidad, sino algo más, otra cosa, una aventura. Admiro el cuadro de Feliu Elías no porque 
esté bien dibujado y bien pintado, sino porque me atrae, me incita a meterme en ese momento, en la historia que 
tengo que inventarme sobre el lugar, el personaje, no sé su nombre, no sé quién es, pero podría escribir un relato con 
él de protagonista, ¿tú no?. Feliu es realista, un pintor realista. 

 Matisse es un pintor figurativo, al menos en este cuadro, pero no es un pintor realista. Una mujer no es así. 
La mujer que posó para ese cuadro no se parece a la mujer pintada en el cuadro, entre otras cosas porque Matisse no 
quiere retratarla a ella sino a....  

¿Cuál es el protagonista del cuadro de Matisse? 

 Y además porque como ya te he dicho un cuadro no tiene nada que ver con la realidad. Vaya estupidez 
pensar que en un lienzo bidimensional cabe una realidad que, al menos, es tridimensional (tiene fondo; ¿puedes tú 
situarte a la espalda de esa mujer?). Dibujo simple, casi boceto, borrador y, por el contrario, esmero en el color, en el 
trazo hecho a partir del color. Un juego, una alegría para la vista. Pero Matisse no es un pintor realista. 
 
        Severini Tren de la Cruz Roja atravesando una ciudad 1915  → 49

  
¿Y esta otra obra?. También es figurativa, pero no 

es realista. A Severini, como buen Futurista , lo que le 50

apasiona es captar el movimiento en movimiento, la 
velocidad y su efecto sobre las formas. La velocidad, el 
movimiento, deconstruyen la realidad, alteran las formas y 
Severini quiere captar esa alteración (o esa alteridad). Pero 
no me digas que es un cuadro abstracto porque si no deberé 
mandarte al oculista, ¿o es que no ves el tres y la barrera y 
la bandera francesa, y el paisaje? 

 

                    Picasso Muchacha con mandolina. 1910                                                         51

Willem de Kooning. Mujer I. 1950-52 

 Y ahora la cosa empieza a complicarse. ¿Cuadros abstractos?. No, ¡no!; estamos ante cuadros figurativos 
con un grado de iconicidad muy bajo (o lo que es lo mismo, con un absoluto desprecio de las formas reales). Claro 
que distingo a la muchacha y a la mandolina y a la mujer. ¿Entonces? Entonces lo que tienes es arte figurativo. En el 
caso de Picasso lo que el autor, dentro de la corriente cubista, pretende es mostrar simultáneamente (a la 
vez) la figura desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista; es un arte científico. Por su parte, de 
Kooning se encuadra dentro de la llamada Escuela de Nueva York y su estilo se inscribe dentro de las 

 Museo Guggenheim. Nueva York.49

 El Futurismo es una de las Vanguardias artísticas de la primera mitad del XX.50

 Éste y el siguiente se encuentran en el MOMA de Nueva York.51
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corrientes expresionistas que buscan es captar la expresión, 
el sentimiento, en este caso expresión violenta, agresiva, 
hiriente; ¿pero es que tenía sentido en 1950 pintar bonito después 
de Auschwitz, después de Hiroshima, después de la I Guerra 
Mundial y de la II Guerra Mundial, después de la Bomba...? 

 ¿Monstruos? ¿Seguro? ¿Todavía no te has dado cuenta de 
que los monstruos de verdad son de apariencia normal, incluso 
bellos -fíjate en algunos nazis- y pasean por la calle sin que nadie 
los señale? 
  
                                                       David.  Marat asesinado. 1793 → 52

Es curioso que todo el mundo se ponga de acuerdo en señalar 
como no realistas los cuadros de Picasso o de Kooning que te he 
mostrado (y son no realistas, desde luego) y sin embargo nadie 
diga que está mal captada la realidad en un cuadro como éste. Pero 
si esto no puede ser real, nadie muere asesinado a cuchilladas de 
una forma tan plácida, tan feliz y... tan limpia. No, no pienses que 
ha sido la asistenta la que ha limpiado la escena del crimen para 
que David pinte a Marat guapo, tranquilo, sosteniendo la carta para que la veamos, sin soltar la pluma. No limpió 
porque al parecer fue ella y no el mayordomo la que asesinó al político de la Revolución Francesa. 

¿Realismo? No. ¿Arte figurativo?. Sí. Y si quieres ajustar el juicio: realismo idealizado. 
 

← Duane Hanson. Queenie. 1995  53

No, no es una fotografía (o bueno, sí que lo que ves es una fotografía, pero 
una fotografía de una escultura que mide 166 cm y está hecha de bronce 
policromado. El artista parte de un vaciado del / de la modelo hecho en 
goma de silicona. Nos lleva a un punto que es el que el quiere, una trampa, 
un juego: que confundamos realidad y ficción. ¿Te imaginas ir paseando 
por una galería de arte, torcer una esquina y tropezar con Queenie? Seguro 
que le pediríamos perdón por haberle golpeado. 

 

                                         Robert Ellison Khe Sanh. Guerra del Vietnam. 1968 → 54

 ¿Quieres realismo? ¿Quieres algo que muestre de verdad la realidad, sin 
engaños? Aquí tienes una fotografía que no es un montaje, que no es una 
escenografía, que no es sino un vestigio, un testimonio, un fragmento de realidad, 
crudo, duro, directo. ¿sigues pensando que la mujer pintada por de Kooning era algo 
agresivo, violento? Eso era mentira, esto es verdad. Mírale a la cara. ¿Qué ves? Eso es 
realismo. 

 Museo de Arte Moderno. Bruselas.52

 Colección particular.53

 Museum Purchase, Charina Fund. (Del libro Photography from 1839 to today. George Eastman House, Rochester, N.Y.  Editorial Taschen.)54



!  64
APROXIMACIÓN AL ARTE

 Bien, el arte figurativo es, como ves, algo enorme, un territorio 
gigantesco donde caben muchos paisajes distintos. Pero no confundas 
nunca figuración con realismo obligatorio. Hay muchas formas de 
expresar algo, de narrar una imagen y recuerda siempre lo que Anne 
Stäel decía:  pintar no es describir. Reflexiona sobre esto 
y sobre tú propia relación con el arte. ¿Qué le pides al arte? 

 
← Giacometti. Hombre andando. 1960  55

Espero, por tu dicha, que ya hayas tenido la ocasión de ver alguna obra 
de Giacometti al natural. Las reproducciones suelen desmerecer siempre 
a los originales, pero en este caso yo creo que no sólo desmerecen sino 
que son un insulto.  

¿Figuración?. Sí, claro, pero una figuración especial: seres al borde de la 
desaparición. Una especie de soplo entre el ser y la nada. Preciosidades hechas de filamentos de sueños. 

El escritor de Tánger Tahar Ben Jelloun escribió esto sobre el autor de esta obra. Léelo y mira de nuevo la escultura 
o recuerda otras obras que hayas podido ver de este escultor. 

"Existe en la medina de Fez una calle tan estrecha que la llaman "la calle de 
uno solo". Es la línea de entrada del laberinto, larga y oscura. Los muros de 
las casas parecen tocarse en lo alto. Se puede pasar de un terrado a otro sin 
esfuerzo alguno. Las ventanas también se miran y se abren mutuamente en 
las intimidades. Si sólo una persona puede pasar a la vez, es obvio que los 
asnos, y más si van cargados, no puedan encontrar paso.  
Esa calle permanece en mi memoria, anclada como un vivo recuerdo. Hablo 
a menudo de ella, aunque en el fondo resulte insignificante.  
Al observar las estatuas de Giacometti, supe que fueron hechas, delgadas y 
alargadas para atravesar aquellas calles e incluso cruzarse sin dificultad 
alguna (...) La calle de uno solo llegó a ser, gracias a Giacometti, la calle de 
muchos y los animales podían recorrerla, perezosamente, como un hilo entre 
dos puntos desconocidos. 

Herbert Matter. Giacometti. 1965  56

Giacometti no cesó de esculpir la soledad. Todo ser es un residuo leve 
reposando sobre un pedestal macizo. Algo le Impide volar. Algo le retiene 
para hacerle testigo no de una vida sino de una eternidad. Y todos esos 
objetos, todos esos seres recuerdan la ausencia. Un tiempo infinito moldeó 
el barro. Se siente uno tan pequeño y tan próximo de esa lasitud  humana 57

de las cosas.  

 Fundación Maeght. Saint-Paul de Vence55

 Fundación suiza para la fotografía.56

 No seas vaga o vago, busca esta palabrita en el diccionario.57
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Aquellos rostros invisibles son los de cuerpos encorvados avanzando en la 
noche cerrada. Fueron creados en el esquicio de la luz. Los gestos de la 
incertidumbre y de la duda se convierten en pintura. Los retratos son una 
pausa en el respeto del polvo, entre el bronce y el yeso un breve momento 
en el que los colores invaden el cuerpo para desmentir la angustia y 
despreciar la muerte."   58

  
                                   Miquel Barcelo. Ciclista. 1991 → 59

 Bueno, ahora te toca trabajar un poquito. No es difícil, te 
lo aseguro.  

✍ Mira el cuadro con detenimiento. Responde, 
argumentando, si la obra puede considerarse 
figurativa y si podemos decir que es realista. 
Concluye apuntando si de esta obra se puede 
deducir que el arte sirve a la realidad, la 
reproduce. 

 Finalicemos este apartado. La gente suele gustar más del arte figurativo que del abstracto. ¿Por qué?. 
Porque dicen que lo entienden. Pero qué significa que lo entienden: sencillamente que van al título, lo leen, miran la 
obra y ven que hay una concordancia total, una reproducción (¿el título reproduce lo que está pintado o es la pintura 
la que sirve como reproducción del título?). Lo entienden. Se pueden contar una historia, un relato. Punto. Así de 
sencillo. Pero ha habido autores que han querido desafiar ese acomodamiento del espectador que quiere que le den 
la comida masticada para no tener que hacer esfuerzo alguno. Ha habido algún autor juguetón que ha desafiado al 
espectador común, ¿quién?, por ejemplo el belga Magritte: 

      Magritte. La traición de las imágenes (Esto no es una pipa) 1928-29  60

 Fíjate bien en el título. ¿Qué querría decir el autor con eso de la traición de las imágenes? ¿Y con 
lo de esto no es una pipa? ¿Es que no es una pipa? 

 La obra de Magritte suele resultar agradable, pero es algo más que eso. Es una profunda reflexión, filosofía 
en imágenes (no en vano Foucault, uno de los filósofos más atractivos del XX le dedicó un libro a Esto no es una 
pipa ). 61

 TAHAR BEN JELLOUN. Alberto Giacometti. Editions Flohic.58

 Del catálogo de una exposición del autor en la galería Soledad Lorenzo de Madrid.59

 Los Ángeles, County Museum.60

 Editorial Anagrama.61



!  64
APROXIMACIÓN AL ARTE
 El pintor belga decía: "¿Puede más en ustedes la apariencia externa que el 

sentido que le doy a mi pintura?".  Reflexiona sobre la frasecita y relaciónala con la 
idea de que el arte no es la simple reproducción de la realidad. Puedes apoyarte en esta otra obra del 
pintor titulada: 

← Magritte. Prohibida la reproducción. 1937-39 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN: LA ABSTRACCIÓN. 

Jackson Pollock. Pintura 1948 . 62

 Este tipo de cuadros, esta manera de entender el arte, esta forma de representar acaba, casi siempre, 
generando conflictos porque la mayoría de la gente piensa que algo como esto es peor que nada, pues es una 
tomadura de pelo; y si encima saben que un cuadro así se encuentra en uno de los museos más importantes del 
mundo y que, probablemente, su posible precio sería una cifra de esas que, expresadas en dólares, uno es incapaz de 
imaginar, la gente no puede dejar de mostrar su irritación. Ya no sé cuántas veces he tenido que explicar las razones 
por las que amo pinturas de este tipo y, sobre todo, las razones por las que amo la pintura de Pollock (en noviembre 
de 1999 pude asistir a la exposición antológica de este artista norteamericano realizada por el MOMA; 
probablemente haya sido una de las mejores exposiciones que he podido ver). No hace mucho había un anuncio de 
coches, creo que de la casa Volkswagen, en el que se ridiculizaba este tipo de arte, o yo al menos creí ver una cierta 
ridiculización de pinturas de este estilo. Está claro que el arte abstracto, a pesar de llevar ya una vida dilatada, desde 
1910, no ha conseguido convencer al público. 

Ö ¿Qué sientes ante un cuadro como éste? 
Ö ¿Por qué crees que sientes eso? 
Ö ¿Qué sabes de su autor y de los motivos que le llevaron a esta manera de expresarse? 
Ö Mira lo que has respondido en la tercera pregunta y luego lo que has respondido en 

las dos anteriores. ¿Crees que hay algo que no funciona bien en tus respuestas? 

Veamos una definición de Arte Abstracto: 

"Llamo arte abstracto al que no contiene ningún recuerdo, ninguna evocación 
de la realidad, independientemente de que la realidad sea o no el punto de 
partida" Michel Seuphor  63

✍ Lee detenidamente la frase e intenta explicarla con tus palabras. 
✍ Ahora intenta explicar el cuadro anterior partiendo de esta frase. 

El arte abstracto es aquél en el que no encontrarás una referencia directa con la realidad. Es un arte que no 
reproduce la realidad en sus formas reconocibles. Aunque pueda estar hablando de la realidad nunca la verás tal y 
como los ojos la muestran, porque, como ya vimos que decía Klee, el arte no reproduce lo visible. O el arte no tiene 
por qué reproducir lo visible, lo exterior, no tiene por qué ser un espejo de una realidad tangible, perceptible. 

 MOMA. Nueva York62

 En el libro Arte Abstracto y Arte Figurativo de la colección GT de Salvat. Barcelona 1973.63
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Además tampoco es para tanto, la abstracción existe en la vida y todos los días nos movemos en 
ella. Por ejemplo, cuando tu hablas de la alegría, de la tristeza, de la pureza, de la libertad de..., de tantas y tantas 
cosas que no tienen aspecto. Piensa en todas esas palabras que no tienen aspecto o que su aspecto es un símbolo más 
que discutible: ¿por qué la paz es una paloma blanca con una rama de olivo en la boca? (pero si a mí me dan repelus 
las palomas, si me parecen bichos feos, sucios...) 

Mira a tu alrededor y fíjate en todo lo que hay de abstracto en nuestras vidas: el dolor, los números, el 
espacio, los sentimientos. Pero es que además, el arte no tiene que limitarse a copiar a reproducir a ser mimesis. El 
arte también, y sobre todo, es expresión. Expresión de lo que uno siente y lo que uno siente ya es difícil, 
muchas veces, hacerlo visible con palabras, así que cuando abandonamos la palabra y nos situamos en la imagen la 
dificultad es mayor porque como especie seguimos siendo, los humanos, animales de palabras. La gente que da la 
espalda a todo el arte abstracto por el mero hecho de ser abstracto es gente que quiere ver aquello que concuerda con 
lo que ya ha visto. Todo lo que le plantee un reto, una aventura, es reprobado. 

Expresión. De la esencia de las cosas, de la realidad interior de cada cual (que también es realidad, que 
también existe, aunque no la veamos), de un sentimiento, de... 

Pero el arte también es, vaya estupidez que voy a descubrirte, ARTE. Sí, el arte, sobre todo, es arte. 

Si se quiere juzgar una obra de arte por el virtuosismo de 
la representación objetiva, o sea, por la vivacidad de la 
ilusión, y se cree descubrir el símbolo de la sensibilidad 
inspiradora en la propia representación objetiva, nunca 
se podrá llegar al placer de fundirse con el verdadero 
contenido de una obra de arte.  64

 Bueno, Málevich se expresa con contundencia (él es uno de los primeros creadores abstractos del mundo 
contemporáneo). No podemos decir que una cosa es arte sólo cuando representa objetivamente una realidad exterior 
de acuerdo con un cierto virtuosismo (qué bien dibuja fulanito, fíjate cómo consigue que lo representado se parezca 
a lo que representa). El arte es mucho más, no sólo eso Limitar la posibilidad del artista es prohibir la existencia de 
todo aquello que no es igual a lo que nosotros consideramos que son las cosas, que es la realidad. Y no olvides 
cómo comenzamos este tema: hablando del artista como creador de mundos. 
Imagínate que puedes crear un mundo: supongo que si quieres utilizarías para 
tu nuevo mundo elementos que ya existen en éste, pero también podría ser 
posible que inventaras nuevas realidades para poblar ese mundo tuyo que no 
tiene que parecerse, por qué si nace de la libertad, obligatoriamente a nada 
de lo ya conocido. 

(¿Por qué cuando una persona es aburrida se dice de ella que es una persona gris? ¿Por qué 
no decir que es un bostezo o que es una cara de oveja o...) 

 El arte abstracto es lo más parecido a la composición musical desnuda de palabras. Sólo notas. 
Sonidos. Abstracciones. Y sin embargo la gente se emociona con un sonido, salvo que le preguntes qué ve en ese 
sonido. Cuando en las clases de Comunicación Audiovisual les planteo como ejercicio que escuchen una música y 
me cuenten qué ven, la gente se molesta porque el ejercicio que les obligo a hacer es difícil. ¿Cuál es su dificultad? 
Pues sencillamente que les estoy obligando a que interpreten una obra abstracta. 
 

¿O es que no hay música en este cuadro? ¿No puedes escuchar la música que suena 
desde él?. Si no eres capaz de escuchar su música tendrás que pararte a pensar qué 
demonios falla en tu imaginación. 

Ritmo. Estructura. Matemáticas. Sonidos. Formas. Formas puras. Colores puros 
(no te fíes de la reproducción que, como siempre, es poco fiel al original) 

Ah, por cierto, ¿te has parado a pensar que no nos resultan extrañas las 
palabras y que las palabras son imágenes abstractas de las cosas 

 Málevich. De la obra citada anteriormente.64
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Málevic.Dynamic Suprematism. 1915  65

 La abstracción, por otra parte, aunque es uno de los lenguajes propios del arte del siglo XX, ha estado 
presente en la vida desde siempre. 

 

Esto que tienes aquí es solo una muestra de arte abstracto 
antes del arte abstracto. Lógicamente, en el siglo VIII d. 
C. no entendían el término arte abstracto, pero las 
composiciones como ésta ya se adentraban en un 
universo de formas que no remitían a ninguna figura real, 
a ningún aspecto de la realidad, objeto, animal, persona... 

←Evangeliario de Lindisfarne. Siglo VIII d. C.  66

 
 El mismo Goya, el verdadero padre del Arte Moderno 

según Malraux, ya inició ciertos aspectos que podían conducir a la abstracción moderna. Por ejemplo en una de sus 
obras más perturbadoras, y que a algunos artistas del XX les ha supuesto fuente de inspiración y fuente de reflexión, 
El Perro, Goya parece estar a punto de desembocar en un punto en el que la figura desaparece para dar paso a la 
superficie desnuda, al espacio sin más. Me vas a permitir que haga algo que no está nada bien: voy a manipular la 
obra de Goya para convertirla en un cuadro abstracto. 

                Goya. El perro. 1820-1823      Manipulación digital 67

 En su cuadro, Goya pinta algo que es una cabeza de perro que o aparece o desaparece en un espacio bicolor 
y plano, casi un desierto. ¿Cuadro inacabado? ¿O cuadro voluntariamente acabado inacabado?. Déjalo. Pero fíjate 
que ocurre si quito el perro (no es muy complicado hacer este tipo de falsificaciones mediante el uso de las 
herramientas digitales), o mejor, si hago desaparecer la cabeza del perro. ¿Qué me queda entonces? Algo que 

muchos artistas del XX habrían firmado como suyo. Un cuadro puramente 
abstracto pintado en la década de los 20, pero del siglo XIX, casi cien años 
antes de que naciera el lenguaje abstracto como lenguaje ligado al vocabulario 
artístico. Tampoco es de extrañar esto en un hombre como Goya que, y no 
exagero, inventó gran parte de los lenguajes del arte moderno y contemporáneo. 
Y si no me crees mira esto que pintó Goya (es un detalle) a finales del siglo 
XVIII. 
¿Te imaginas el valor, el coraje que ha de tener un artista para expresarse así, de 
esa manera que, supongo, no sería recibida con aplausos por un público 
acostumbrado a otro tipo de imágenes, a otras miradas?. El expresionismo de 
finales del XIX y de algunos momentos del XX (incluso el de los llamados 
nuevos bárbaros actuales) estaba inventado. 

 Tate Gallery. Londres.65

 Museo Británico. Londres.66

 Museo del Prado. Madrid.67
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←Goya. Escena de Exorcismo (detalle). 1797-1798  68

 Pero habría que esperar al siglo XX para que alguien inventara el arte abstracto (o simplemente le diera 
categoría de arte a lo que ya había existido desde al prehistoria). Ese alguien es Kandinsky, que, según se afirma en 
casi todos los manuales, fue el primero en adentrarse por la senda de un universo sin figuras, poblado de líneas, de 
colores, manchas, formas que no remitían a nada, que no eran espejo de nada. La fecha, 1910. La obra ya te la he 
incluido en páginas anteriores. Así que, para no repetirme, te muestro otra. 

Kandisky. Líneas negras I. 1913  69

 En 1913 no era fácil que el público aceptara sin más este tipo de obras. La aventura de Kandinsky es una 
aventura espiritual. Para él el arte es ante todo un fenómeno de naturaleza espiritual. De hecho, uno de los libros que 
escribió se titula De lo espiritual en el arte . Por ejemplo en este libro afirma el pintor de origen ruso: 70

"La verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista por vía mística. Separada de él, 
adquiere vida propia, se convierte en una personalidad, un sujeto independiente que respira 
individualmente y que tiene una vida material real. (...) La obra de arte vive y actúa, colabora en la 
creación de la atmósfera espiritual. (...) Un cuadro no es «bueno» porque sea exacto en sus valores 
o porque esté casi científicamente dividido en frío y calor, sino porque tiene una vida interior 
total. El «buen» dibujo es aquel que no puede alterarse en absoluto 
sin que se destruya su vida interior, independientemente de que el 
dibujo contradiga a la anatomía, a la botánica o a cualquier otra 
ciencia. (...) No son necesarias ni la anatomía u otras ciencias, ni la negación de principio de 
éstas, sino la libertad sin trabas del artista para escoger sus medios. 
(...) La pintura es un arte, y el arte en total no es una creación inútil de objetos que se deshacen en 
el vacío sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma humana. (...) 
Bello es lo que brota de la necesidad anímica interior. Bello es lo que es interiormente bello." 

 El arte al servicio del desarrollo espiritual, de la sensibilización de las almas. El arte como expresión de un 
mundo interior bello porque nace del alma que se expresa. ¿Discutible? Todo lo que quieras, pero tanto como la 
afirmación de que el arte debe servir como vehículo para expresar ideas o que el arte es la mimesis, la reproducción 
exacta de la realidad exterior etc.  

"El arte actúa sobre la sensibilidad y, por lo tanto, sólo puede actuar a través de la sensibilidad" 

 Es curioso, pero ahora que lo pienso, conozco muchísima gente, que no es necesariamente amante del arte 
abstracto, que tiene una reproducción de obras de Kandinsky en su casa, enmarcada y colocada en su salón. Dicen 
que es decorativo. Dicen que sosiega. No sé qué pensaría el autor sobre esto, pero lo que sí puedo afirmarte es que 
sus obras frecuentan los pósters. 

 Museo Lázaro Galdiano. Madrid. 68

 Museo Guggenheim, Nueva York69

 Está editado en castellano. Hay una edición vieja en Ediciones de Bolsillo. Barral Editores. Barcelona, 1978; pero sé que lo han reeditado.70
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 Obra discutible, pero no obra casual. Kandinsky elaboró toda una compleja teoría sobre el arte que expresó 
tanto en el libro que ya te he citado como en otro que escribió (y del que también existe edición en castellano) 
titulado Punto y Línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Por otra parte, este autor 
construyó su nuevo universo cuando ya estaba en los cuarenta años y llevaba un 
buen recorrido por el mundo del arte, sobre todo del llamado Expresionismo 
Alemán ligado a dos movimientos: El Jinete Azul y El Puente. 

                Kandinsky. Gabriele Münter. 1905 → 71

 Ah, y por si piensas que este autor pintaba así porque no sabía hacerlo 
mejor, mira esto. Ya ves, puedes estar tranquila o tranquilo, Kandinsky sabía 
dibujar y pintar de un modo normal. ¿Entonces por qué le dio por hacer esa serie 
de manchas y líneas y todo lo demás? 

 Porque él, como artista, sabía que el arte era un hijo de la libertad. 
Libertad, es decir, la búsqueda de lo que a uno le complace, pero una búsqueda 
honesta, guiada por un fin. 

«La obra de arte consta de dos elementos: el interno y el externo. 
El elemento interno, tomado individualmente, es la emoción que 
siente el alma del artista. Esa emoción tiene la capacidad de 
provocar una emoción paralela en el alma del espectador. 
Generalmente, mientras que el alma permanezca unida al cuerpo, 
sólo se podrán captar las vibraciones por intermedio de la 
sensación. Por tanto, la sensación es un puente de lo inmaterial a 
lo material (artista), y de lo material a lo inmaterial 
(espectador). Emoción-Sensación-Obra-Sensación-Emoción.»  

 ¿Quién se atreve a decir que un pintor abstracto es un pintamonas que no sabe lo que hace o que lo sabe 
demasiado bien, estafar? Kandinsky creía en el arte como un medio, no como un fin. Un medio de comunicación 
entre el artista (su alma) y el espectador (su alma) a través de la sensación, de las vibraciones que se obtenían desde 
o a través de las sensaciones. Y creo que lo consiguió. 

Kandinsky. Composición VIII, 1923  72

  

Mira bien esta obra. ¿Crees que esto se pinta así como así, sin método, sin pensar? ¿Crees que esto es obra de un 
ratito? La obra. Mírala. ¿Te parece que está bien construida?. ¿Sí?. Pero no seas miope, ¡mira bien!. Recuerda que el 
artista ruso había dicho: "El «buen» dibujo es aquel que no puede alterarse en absoluto sin que se destruya su vida 
interior"  

 Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich.71

 Museo Guggenheim. Nueva York.72
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✍ Ahora observa la obra de esta otra manera. Bien, vuelve la página y regresa a la anterior. 
¿Te parecen iguales? ¿Qué diferencias observas entre ambas? 

✍ ¿Cuál de ellas crees que está bien y por qué? 
 

El arte exige que el espectador MIRE, no que se limite a pasar de refilón sus ojos por encima del 
cuadro. Dos cuadros que contienen los mismos elementos no son el mismo cuadro y ni siquiera son dos cuadros 
diferentes, pero ambos bien construidos. El arte, incluso el abstracto, ése que todo el mundo dice yo también soy 
capaz de pintar esto con los ojos cerrados y las manos atadas a la espalda, exige maestría. Un cuadro tiene un 
armazón interior, un esqueleto, una razón constructiva. Compara ambos. No, no es lo mismo, ¿verdad?. El azar te 
puede descubrir un cuadro, pero la casualidad no hará de mí o de ti artistas si no tenemos el componente creador, la 
maestría para expresarnos adecuadamente. 

Esto es un cuadro que está bien construido, es una frase con sentido. Pero 

 Esto está es un construido cuadro que, es una frase sin sentido.  

¿Está claro?. Pues vale. 
 

 
  

Lewis Carroll. Alicia Liddell 

           Thomas Houseworth Paisaje de 1874  73

En la primera mitad del XIX, la fotografía era ya una realidad. Su capacidad para reproducir la realidad, para 
copiarla, para, por lo tanto, la mimesis, hizo que el público empezara a mirarla como un medio para conservar y 
transmitir lo real. El arte, que hasta entonces había tenido entre sus funciones ésta, de repente vio como un medio 
técnico (así se presentó en un principio) le ganaba terreno, le ocupaba un espacio, le empezaba, lenta pero 
inexorablemente, a desalojar de una de sus funciones.  La fotografía reproducía a la perfección a las personas y a los 
paisajes. La realidad se rendía ante este nuevo invento del ser humano destinado a capturarla, a convertirla en 
memoria. 
                                      
La fotografía liberó al arte de su función reproductora, y al liberarlo de esta función también le liberó de su 
servidumbre al poder, a la ideología, al prestigio social. Isabel II, reina de España en el tiempo en el que se inventó 
la fotografía, no dudó ni un instante en hacer venir a fotógrafos famosos para que estuvieran a su servicio. El arte, 
liberado, pudo ser por fin... ARTE. El arte pudo ensimismarse. 

Busca qué significa eso de ensimismarse. 

 Pudo convertirse en un lenguaje que hablaba sobre el arte, que investigaba sobre el arte, que trabajaba sobre 
el arte. Un cuadro ya no era más, simplemente, la representación de algo o de alguien, un cuadro era, 

 Photography from 1839 to today. Ed. Taschen.73
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ante todo, un cuadro. La pintura no tenía nada que ver con la imagen tal y como ésta se había 
redefinido a partir de la fotografía. Los artistas pudieron lanzarse a un viaje libre, con el equipaje que quisieran, 
sin las obligaciones que hasta ese momento les habían limitado su trabajo (Goya, por ejemplo, pintaba las obras más 
personales, las más libres y raras para sí, porque su trabajo como pintor de la Corte no le permitía esas libertades 
formales). 

 Y despacio, pero sin pausas, la figura fue desdibujándose de los lienzos y deshabitando las esculturas para 
dar paso a otra cosa, a algo que era lo indefinido, Manchas en el Silencio, como tituló Samuel Beckett el 
libro que dedicó al arte abstracto. 

 La fotografía, además, inventó un nuevo modo de mirar, de encuadrar la realidad que actuó sobre la mirada 
de los artistas que, de esta manera, pudieron fabricar miradas hasta ese momento impensables. Por ejemplo, uno de 
los artistas más decididamente fotógrafos fue Dégas. 

Degas. Escena de ballet. 1878-1880  74

 Ya sé que ahora te parecerá imposible, pero esta mirada, este encuadre, el punto de vista físico adoptado por 
el pintor, era algo a lo que la gente no estaba acostumbrada; la fotografía descubrió otras posibles formas de mirar, 
de encuadrar, de situarte ante la realidad. 
 

¿Hay algún parecido entre 
esta foto y este cuadro? 

Evidentes, ¿no?. 

Delacroix pintó en 1857 
su Odalisca. La fotografía 
fue tomada por Durieu 
hacia 1854. En la Hª 
Universal del Arte de la 
Editorial Sarpe no tienen 
duda alguna sobre su 
relación. ¿Y tú? 

 C o m o v e s , l a 
fotografía se alió de 
muchas maneras con los 
artistas. Un mundo nuevo 

nacía, para el arte. 
El arte abstracto es arte que habla el 
lenguaje puro del arte sin pedirle prestado nada a nadie, sin tomar 
como referencia elementos extraídos del catálogo de objetos y seres 
con nombre, con definición, reconocibles. A partir de ese momento, el 
arte era lenguaje nacido desde sí y para sí, aunque no creas que esta 
para sí excluía la comunión con los espectadores, porque el arte 
quiere un ojo que lo vea, quiere un ojo que, al contemplarlo, al 
abandonarse a él le da vida, lo hace latir, lo extrae del silencio y 
lo convierte en universo abierto para que tú, si te atreves, te 
aventures en él. 

 Paradero desconocido. Del libro sobre Degas de la editorial Evergreen.74
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 Félix de Azúa nos cuenta que  los espectadores de una de las primeras exposiciones abstractas de Malévich, 
al salir de ella, decían: "Hemos asistido  al fusilamiento de la Naturaleza. La Naturaleza ha muerto petrificada por 
los ojos de una Gorgona (busca qué significa esto, no seas vago/a) masculina. Hemos visto pinceles de los que aún gotea la 
sangre del sol.". Y es que la impresión para esos ojos no habituados a esas libertades debió ser muy fuerte. Según 
Azúa, "Malévich consideraba un atraso que la pintura tuviera la pretensión de reflejar el mundo y las cosas. Una 
artificiosidad tan naive  la tenía por cosa infantil. ¿A quién se le ocurre imitar un paisaje con vacas?". Y bien 75

pensado, no le faltaba razón a Malévich, no crees, porque para qué imitar un paisaje con vacas si puedes inventarlo 
de mil maneras. Inventar de mil maneras la realidad. Hacer que lo visible salga a la luz, sea visible, despojado de la 
sujeción a las cosas. Mirar y crear sin miedo, sin límites. Aquí está el abracadabra del arte contemporáneo. 

 
← Malévich. Composición suprematista: cuadro rojo y cuadro negro. 1914-1915  76

 Para Malévich todo se reduce a la sensibilidad suprematista. La realidad 
reducida a su esencia geométrica. Formas puras. Colores puros. Los cuadrados 
como formas supremas en un universo regido por el equilibrio. El arte no es 
mimesis, el arte es color y forma, pero colores y formas que no calcan 
realidades objetivas. Un ideal espiritual para el arte que pretende "elevar la 
conciencia del hombre hasta dimensiones superiores, contribuir a su desarrollo 
interior mediante la evolución de su conciencia. El suprematismo era una 
visión del mundo" . Pero de un mundo forjado por la "sensibilidad no-77

objetiva que todo lo penetra" (Malévich) 

De alguna manera, el arte abstracto es una liberación del arte, 
que deja de ser la imitación obligada de algo, para ser él 
mismo. 

 Pero esto no es nada nuevo. Ya artistas como Van Gogh, tan admirados hoy por todo el mundo, incluidos 
los que reprochan a la abstracción ser nada sentaron las bases de un arte totalmente nuevo, desligado de la 
obligación de ser aquello que la norma señala como lo verdadero. Decía Van Gogh: 

"Mi gran deseo es aprender a hacer deformaciones o 
inexactitudes o mutaciones de lo verdadero; mi deseo es 
que salgan , si es necesario, hasta mentiras, pero 
mentiras que sean más verdaderas que la verdad literal" 

 Y, desde luego, su obra, sin ser abstracta, siendo figurativa, tenía muy poco que ver con la realidad tal y 
como nuestros sentidos la captan. Uno empieza por desmentir la necesidad de ser fieles a la literalidad y acaba, poco 
a poco, por construir, por crear mundos que existen, pero no en ese ahí fuera que consideramos como la Realidad, 
sino en un espacio distinto, al otro lado del espejo, una vez que lo cruzas venciendo la rutina de quedarte atrapado en 
la tela de araña de esas imágenes que son sólo el reflejo de algo. ¿Qué valor, dirían algunos artistas, tiene ser sólo el 
reflejo de algo? ¿Qué valor tiene, dirían, para el artista como creador, limitarse a reflejar reflejos? Penetrar, 
profundizar, desnudar, deconstruir en vez de reconstruir, dar vida, imaginar, 
inventar en lugar de inventariar... 

 Magritte, ya te he hablado de él, siempre tan juguetón, tan abonado a la ironía, entendida ésta como el arma 
que posee la inteligencia para poner en aprietos a los que se las dan de inteligentes, pintó un cuadro que tituló El 
falso espejo. Siempre he pensado que si alguna vez, o sea nunca, pudiera realizar mi sueño de organizar una 
exposición sobre el ser del arte moderno, la exposición (que se celebraría en una gran fábrica abandonada) se abriría 
con este cuadro. 

 Tan ingenua, tan infantil.75

 MOMA. Nueva York76

 Del catálogo de la exposición Una mirada sobre la vanguardia rusa, presentada por IberCaja en 1993.77
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 Ponte a pensar, ¿o es que crees que el arte sólo sirve para estar expuesto y que todos digan qué bonito?: 

Ô ¿Qué crees que puede significar esta obra? 

Bien, es hora de ir acabando este punto. Antes, y como despedida, te voy a invitar a que te aproximes a una 
obra de Pollock, un pintor de la llamada escuela de Nueva York. Hombre de acción que convertía el sentimiento en 
gesto y el gesto en acción sobre el cuadro. Expresionismo abstracto. Años cincuenta, Estados Unidos. 

 
← Pollock. Luz blanca. 1954  78

El cuadrito mide 122,4 cm de alto por 96,9 cm de ancho. ¿Te lo 
imaginas?. Ahora imagínate a Pollock, un ser de sentimiento 
violento (no agresivo, sino violento entendido como alguien 
que, en algunos momentos, se convierte en un universo en 
expansión, energía pura), de vida agitada (busca alguna 
información sobre él y entenderás mejor esto que digo y, 
además, su obra). Imagínatelo en el acto de pintar el cuadro. La 
tela sobre el suelo del estudio y él caminando por ella, con 
movimientos rápidos, nerviosos, enérgicos, dejando que el 
pincel gotee, que se derrame la sangre de los colores sobre el 
lienzo, convirtiéndolo en esto, enjambre, laberinto, grito. 
 

 Mi ra e l de ta l l e de l 
cuadro. Aproximación al dédalo (busca la palabra en el diccionario) de colores. 
Densos. Colores con cuerpo, cuadro con cuerpo, como el sistema nervioso de 
un ser mitológico. 

 Imagínate a Pollock pintando este cuadro que para muchas personas no pasaría de ser una simple tomadura 
de pelo. ¿Te puedes imaginar el espectáculo? ¿No?, pues mira la foto. 
 

    Hans Namuth. Pollock trabajando en Autumn Rhytm. 1950  79

 MOMA, Nueva York.78

 Foto del catálogo de la exposición antológica dedicada a este pintor y celebrada en el MOMA de Nueva York en 1998.79
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Y para concluir, una extensa cita, un texto de un escritor, Samuel Beckett , si somos aplicados diríamos 80

que se trata de uno de los autores de esa corriente denominada literatura del absurdo, pero no sé si esto es en sí algo 
absurdo. Beckett, en este fragmento habla del espectador del arte y de cómo ciertas personas (algunos académicos, 
algunos profesores y profesoras, etc.) han hecho todo lo imposibles para que no disfrute del arte, sobre todo de ese 
arte difícil que es el abstracto. A ese espectador o espectadora, tal vez tú misma o tú mismo, le dedica Beckett sus 
consideraciones 

"Yo le dedico estas consideraciones, si bien hechas para obnubilarlo aún más.  
No pide más que gozar. Se ha hecho lo imposible para impedírselo.  
Se ha hecho lo imposible especialmente para que secciones enteras de la pintura moderna 

le sean tabúes.  
Se ha hecho lo imposible para que elija, para que tome partido, para que acepte a priori, 

para que rechace a priori, para que deje de mirar, para que deje de existir, delante de una cosa que 
simplemente habría podido amar, o encontrar fea, sin saber por qué. 

Le dicen: «No se acerque al arte abstracto. Está fabricado por una banda de truhanes y 
tramposos. No sabrían hacer otra cosa. No saben dibujar. Siendo así que Ingres  dijo que el dibujo 81

es la probidad del arte. No saben pintar. Siendo así que Delacroix  dijo que el color es la probidad 82

del arte. No se acerque. Un niño haría lo mismo».  
¿Qué puede importarle el que sean unos truhanes si le proporcionan placer? ¿Qué puede 

importarle el que no sepan dibujar? ¿Sabía dibujar Cimabue ? ¿Qué quiere decir: saber dibujar? 83

¿Qué puede importarle que los niños puedan hacer lo mismo? Que hagan lo mismo. Será 
maravilloso. ¿Qué es lo que se lo impide? ¿Tal vez sus padres? ¿O no disponen de tiempo?  (...) 

Le dicen: «No tiene el derecho de abandonar la expresión directa  más que quien está 84

capacitado. La pintura deformada es el refugio de todos los fracasados».  
¡Derecho! ¿Desde cuándo el artista, en cuanto tal, no tiene todos los derechos, es decir, 

ninguno? Quizá pronto le esté prohibido exponer, e incluso trabajar, si no puede justificar tantos 
años de academia .  85

Con idénticos balidos saludaban, hace ciento cincuenta años, el verso libre y la gama 
tonal. (...) 

He aquí una ínfima parte de lo que le dicen al aficionado. Nunca le dicen: «No hay 
pintura. Sólo hay cuadros. Estos, al no ser salchichas, no son ni buenos ni malos. Todo lo 
que se puede decir de ellos es que traducen, con mayor o menor pérdida, absurdos y 
misteriosos empujes hacia la imagen, que son más o menos adecuados en relación a 
oscuras tensiones internas. En cuanto a que usted decida por sí mismo el grado de adecuación, 
no ha lugar, ya que no está en la piel del forzado. (...) Todo lo que conseguirá saber de un cuadro es 
cuánto le gusta (y, en rigor, por qué, si ello le interesa). Pero incluso eso probablemente no lo sepa 
usted nunca, a menos que se vuelva sordo, y olvide el catón . Llegará un tiempo en que, de sus 86

visitas al Louvre , pues sólo irá al Louvre, no le quedarán más que recuerdos de duración: "Me 87

quedé tres minutos delante de la sonrisa de Profesor Pater, mirándole"»."  

 No sé si te habré, al menos, animado la curiosidad por este arte que, a lo mejor, ya degustabas con la 
sabiduría de quien no rechaza nada porque sí. Si eras de esas personas que repudiaban el arte abstracto sólo espero 
que, al menos, cuando te cruces en tu camino con una obra de éstas, te pares un momento y pienses si te atreves a 
abismarte en ella.  

 Leía en Nietzsche una idea, relacionada con el sentido de la historia, que bien podría aplicarse a todos esos 
y esas artistas que abren caminos nuevos y que, por ello, normalmente suelen ser criticados por una sociedad 

 BECKETT, S. Manchas en el silencio. Ed. Tusquets. Colección Marginales nº 106. Barcelona, 1990.80

 Artista francés de finales del XVIII y principios del XIX ligado a la corriente del neoclasicismo.81

 Artista francés del XIX ligado a la corriente del romanticismo.82

 Artista italiano de finales del siglo XIII y principios del XIV.83

 Podemos, tal vez, entender por expresión directa el arte total y claramente figurativo dentro de una tendencia realista o naturalista (sin 84

deformar la realidad)

 Si no justifica haber pasado por una escuela de artes y tener, claro está, su título de artista.85

 Como si dijéramos el catecismo que inculca las ideas preconcebidas y rígidas sobre, en este caso, el arte.86

 Museo situado en París.87
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habituada a una manera de mirara, conformada a una manera de expresar y, por lo tanto, no dispuesta a ir más allá 
de la línea del horizonte porque piensan que detrás de esa línea ya no hay nada. Decía Nietzsche : 88

"Aquello que les impulsa sin cesar no es el pensamiento de llevar su linaje a la tumba, sino de 
fundar uno nuevo. Y si han nacido ellos mismos como vástagos  tardíos, existe un modo de 89

vivir que hace olvidar esto. Las generaciones venideras les conocerán como primicias." 

 Piensa sobre todo en lo último: ¿qué es mejor, que las generaciones futuras te conozcan como epígono o 
como primicia?. Supongo que a lo mejor tendrás que buscar el significado de epígono y primicia. Hazlo. Ahora 
reflexiona sobre esto y procura aplicarlo a esos y esas artistas que abren caminos. 
 

Ben Vautier. El arte es inútil, volved a vuestra casa. 1971  90

 Dedicado a todos y todas los que creyendo saber mucho de arte (y sabiendo muchos datos) son un 
verdadero veneno para el arte. 
 

Mark Wallinger. Una auténtica obra de arte. 1995  91

 Sí, como lo ves, esta obra es un auténtico caballo de carreras, no una foto de un caballo, sino un caballo de 
verdad comprado por el artistas y unos socios que lo llevaban a carreras que filmaban y donde el caballo corría con 
los colores del movimiento sufragista (violeta, verde y blanco). Dedicado a los y las de antes. 
4.- LO MISMO NO ES SIEMPRE IGUAL. PARÉNTESIS PRESCINDIBLE (O PORQUE ME DA LA GANA) 

 De esto hace ya un tiempo, pero podría haber sido hoy mismo o ayer o, tal vez, ahora. Una mañana entré en 
una de esas superficies comerciales grandes, falsos laberintos, y siguiendo los pasos que me guiaban acabé 
penetrando en una de las tiendas que había allí, una perfumería que, por cierto, años después abrieron en Zaragoza. 
La verdad es que en ese momento no me interesaba nada de la perfumería, es decir, que estaba simplemente, sin 
más. Pero llevaba la cámara y noté que empezaba a ponerse nerviosa. Tironeaba sin cesar de mí para reclamar mi 
atención. Yo la entiendo. Sabía qué quería. Sabía que quería que mirara. Que estuviera allí, pero de otra forma, 
moviéndome con la mirada, mirando como quien busca pero sin buscar, es decir, vagando. 

 Y entonces la vi. En unos segundos había hecho tres fotografías. Todo muy rápido. Tanto que apenas el eco 
del último clic estaba todavía en el aire, ya tenía a una amable dependienta diciéndome que estaba prohibido hacer 
fotos dentro del establecimiento. Yo sabía que era una estupidez, pues no existía ningún cartel avisando de esto, pero 
ya había hecho las fotos. Sabía que tenía lo que quería. Mi cámara también lo sabía. Estaba, de nuevo, tranquila. 

 NIETZSCHE. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva). Biblioteca Nueva.88

 Descendientes, hijos.89

 Del libro de la Editorial Debate El arte del siglo XX. La obra de Vautier pertenece a la Galería Bruno Bischofberger de Zúrich.90

 Del mismo libro. La obra Una auténtica obra de arte pertenece a una colección particular.91
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 Entre las tres imágenes menos de un minuto. Una tras otra. Tres miradas a lo mismo para descubrir que lo 
mismo no es siempre igual. El arte, para mí, es eso: la mirada de una gente que descubre lo que los demás no 
alcanzamos a ver porque pensamos que lo mismo es siempre idéntico a sí mismo y, por lo tanto, visto algo una vez, 
visto algo para siempre. 

 Chesterton, un genial escritor inglés, decía, más o menos, que si miras una cosa 999 veces puede que la 
veas siempre igual, pero que si te arriesgas a mirarla una vez más entonces, ... entonces a lo mejor logras verla por 
primera vez. Un artista es alguien que mira las cosas, la realidad como si fuera la primera vez que la ve. Cada vez 
que mira sale al encuentro de algo desconocido. Por eso inventan mundos ahí donde los demás sólo vemos el mismo 
mundo de siempre. ¡Qué envidia!  
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5. EL SER DE LA OBRA: FORMA Y CONTENIDO 

← Toulouse Lautrec pintando Mujer con paraguas. 

 Una obra de arte nace como intersección de dos 
realidades, una exterior, Berthe la sorda con su paraguas 
en el jardín de monsieur Forest, y otra realidad, la del 
artista, Toulouse Lautrec,  inclinado sobre su caballete, 
allí donde nace el instante en el que el creador se 
sumerge en ese silencio que es quietud y acción, que es 
el deseo de expresar algo que puede ser más o menos 
parecido a la realidad exterior, que es lo que él quiere 
que sea. 

                                                                                     Toulouse Lautrec. Mujer con paraguas. 1889  92

 

La obra nace en ese punto de encuentro entre el artista y lo que el artista 
quiere, porque el artista moderno, a diferencia de todos aquellos que 
trabajaron antes del XIX, es un ser independiente que construye una realidad, 
un relato, una reflexión, un sentimiento. 

Toda obra de arte es una construcción donde se articulan muchos elementos: 
los materiales, la idea, la habilidad, el deseo, el soporte, la finalidad... 

 Museo Ermitage de San Petesburgo. Rusia.92
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 Aunque suene a algo trasnochado, ese conjunto de elementos que confluyen en la obra podemos 
articularlos en dos que a su vez nacen de un proyecto, llámalo idea o deseo, llámalo emoción o visión. 

 

 Nace el proyecto que es, siempre, una forma de relato. Y en seguida se concreta, ¿cómo?, mediante la 
utilización de una serie de elementos constructivos, elementos formales (línea y color, perspectiva, composición...), 
y unos medios o canales (escultura o pintura, arquitectura o fotografía; óleo o pastel, acrílico o tinta china; bronce o 
mármol; papel baritado y negativo de blanco y negro o diapositiva tratada al cibachrome...). En el centro de todo 
esto, siempre el artista que es el que decide, que es el dueño de su obra, el responsable de ese producto final aunque 
sea otro el que se lo haya encargado. Él siempre el dueño. Cuentan que estando Picasso en un restaurante vio como 
alguien le mostraba complacido una serie de grabados suyos. Picasso los miró, los cogió y los rompió. Luego tomó, 
no sé si una servilleta, y dibujó en ella algo rápido, instantáneo. Tomó la servilleta y se la entregó a la persona que le 
había mostrado esos falsos grabados de Picasso (que, por supuesto, estaba a punto de sufrir un colapso porque no 
sabía a qué demonios venía ese gesto airado del artista). Le dijo: ahora sí que tiene un Picasso. 

"La pintura es el arte que representa en un plano un fenómeno sensible... El pintor 
transforma en obra de arte la concepción de su experiencia. Con un continuo ejercicio 
aprende a usar sus propios medios. No hay reglas fijas para esto. Las reglas para una 
sola obra se forman durante el trabajo y a través de la personalidad del creador, la 
manera de su técnica y el fin que se propone" 

Nolde. 

 Quien así se expresa es un pintor, un artista. Ya ves, no hay reglas fijas, cada uno encuentra o construye su 
propio arte, su estilo, porque el estilo es el peculiar modo de cada cual en combinar forma y contenido en eso que 
llamamos obra y que reconocemos como perteneciente a. 

LA FORMA

 Para no extenderme me centraré en aspectos concretos de la pintura. Pero podría hablar igual de la 
escultura o de la arquitectura o del diseño o la fotografía, lo que quieras. 

 Primero: Color o dibujo. Línea o color. A veces se dan armónicos, conjuntados, pero no siempre. Hay 
artistas que prefieren la línea. Trazan el contorno de los objetos y personas, dibujan, y luego colorean. El color es 
secundario, la línea es lo dominante.  Otros, por el contrario, apuestan por darle mayor relevancia al color e incluso 
prescinden de la línea tal y como la entendemos nosotros, vamos, que no dibujan sino que pintan y trazan los 
perfiles de los objetos a través de la pintura. 

 Para Kandinsky , de quien ya has visto alguna obra, la gramática pictórica se estructura a partir de dos 93

medios: 
± Color 
± Forma (lo que más arriba he llamado línea) 

 De lo espiritual en el arte.93

PROYECTO

FormaForma                    Contenido                   Contenido

EstructuraEstructura

SoporteSoporte

MaterialesMateriales

EtcEtc..

RelatoRelato

ReflexiónReflexión

IdeaIdea



!  64
APROXIMACIÓN AL ARTE

Sigamos a este autor en su descripción de ambos medios.  

"La forma puede existir independientemente como representación del objeto (real o no-
real) o como delimitación puramente abstracta de un espacio o de una superficie. El color no. El 
color no puede extenderse ilimitadamente. El rojo infinito sólo puede pensarse o verse 
intelectualmente. Cuando oímos la palabra rojo, el rojo no tiene límites en nuestra imaginación.  
(...) Cuando este rojo ha de ser reproducido en forma material (como en la pintura), tiene que 1º, 
poseer un tono determinado, elegido entre la serie infinita de los diversos rojos , es decir ha de 94

ser caracterizado subjetivamente; 2º tiene que ser limitado en la superficie, separarse de otros 
colores, que se hallan necesariamente en su compañía, que son inevitables y modifican (por 
delimitación y proximidad) la característica subjetiva (que obtiene una envoltura objetiva: aquí 
entra en juego la consonancia objetiva. 
 La relación inevitable entre color y forma nos lleva a observar los efectos que tiene la 
forma sobre el color. (...) Determinados colores son realzados por determinadas formas y 
mitigados por otras. En todo caso, los colores agudos tienen una mayor resonancia cualitativa en 
formas agudas (por ejemplo, el amarillo en un triángulo). En los colores que tienden a la 
profundidad, se acentúa el efecto por formas redondas (por ejemplo, el azul en un círculo). Está 
claro que la disonancia entre forma y color no es necesariamente disarmónica sino que, por el 
contrario, es una nueva posibilidad y, por eso, armónica. 
 El número de colores y formas es infinito, y así también son infinitas las combinaciones y 
al mismo tiempo los efectos. El material es inagotable" 

 Como ves, el análisis de los medios nos sitúa ya ante el hecho de que una obra de arte es todo menos 
casualidad improvisada, fruto de la irreflexión. Por supuesto que las teorías de Kandinsky pueden ser discutida, y lo 
son, por otros que aportan su propia teoría. Pero como muestra vale. Si te has fijado, para Kandinsky parece que la 
forma es más racional (objetiva) y el color más emocional (subjetivo), pero ambos son elementos espirituales, según 
el autor, porque traducen los pálpitos de eso que llamamos alma sin que se nos ocurra otra palabra mejor. 

George Tooker. El metro. 1950  95

 Me encanta esta pintura. Tremenda, ¿terrible?. Mírala y déjate llevar, sumérgete en ella. ¿Qué ves? ¿Qué 
oyes?. Tooker utliza, y cómo, el color y desde luego sabe cómo trasladarnos la atmósfera: la luz que refleja en su 
obra mediante el material del que se sirve (tempera) es perfecta: fíjate, luz blanquecino azulada, luz de 
fluorescentes, luz de subterráneo donde nunca jamás llega el sol, donde el sol son esos fluorescentes. Y el vestido de 
ella. Genial. Sí, Tooker utiliza el color, pero sin embargo la base de su obra es la línea. Fíjate bien. Los perfiles 
de las personas y de los objetos son nítidas líneas, fronteras bien definidas que separan zonas de color, elementos 
distintos. La línea es el elemento central de la composición, aunque el color, si 
quieres, contribuye al significado narrativo, a la idea, a la intención del 
autor, de manera decisiva. Los colores no son casuales. 

 La nota es mía. Ve a un ordenador y abre algún programa de imagen. Abre la paleta de colores. Ve a los rojos. 94

¿Cuántos posibles rojos hay en la palabra rojo?.

 The Whitney Museum of American Art., Nueva York.95
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 Una intrincada maraña de líneas cruzándose. Los cuerpos, 
líneas rectas que corren paralelas a las paredes y a los barrotes 
verticales. Y en el centro ese grupo con la mujer como eje horizontal 
del cuadro (si te das cuenta separa ambas mitades de modo simétrico), 
formando con el resto de los cuerpos centrales una figura geométrica. 
Líneas rectas. ¿Hay movimiento en el cuadro o, por el 
contrario, lo que predomina es el estatismo, la 
inmovilidad?. Construcción. Solidez. Racionalidad del espacio. 
La línea, la forma. 

 La línea, dicen, tiene un significado claramente racional, la 
línea es concepto. Una obra articulada en torno a la línea es un discurso racional. Un concepto. Una idea expresada 
con la elocuencia del concepto filosófico o del tratado matemático. 

Ingres. La baigneuse de Valpinçon. 1808  96

 Pero cuando se piensa en línea, casi siempre se acaba acudiendo, como ejemplo, a un movimiento, el 
neoclasicismo. El arte de los tiempos de la Revolución Francesa. Estilo racional, pintura de ideas. El color es 
adicional, pero lo que importa es la línea que delimita los contornos de los objetos, la esencia de las cosas. Ingres es 
un pintor de este estilo. Para él el arte se reducía a pura forma. No le interesaba el contenido. Éste era tan sólo la 
anécdota necesaria para ejecutar una forma. Para Ingres todo en arte es o debe ser dibujo: "El dibujo es la 
probidad del arte". Quien no sepa dibujar, que se aparte. Ahora bien, ¿te atreves a decir que Ingres sólo sabe 
dibujar, que no sabe pintar (o sea, utilizar el color)? 

 Los cuadros están construidos con formas que dan cuerpo a un espacio plano. La gran ilusión del arte. Un 
juego de formas que, en muchas ocasiones, descansa sobre un juego de líneas. Ese juego de líneas es lo que 
llamamos composición y normalmente no es visible de forma inmediata sino que exige cierta capacidad para 
penetrar en eso que ves y llegar a su estructura, lo que lo sostiene. 

 Pasa de página y entenderás lo que quiero decirte. 

 Museo del Louvre. París.96
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 Cézanne Naturaleza muerta con manzanas     Esquema de la composición  97 98

 A finales del XIX, Cezanne estaba abriendo el terreno para movimientos posteriores, por ejemplo el 
cubismo. Cézanne decía: 

"Hay que tratar la naturaleza mediante el cilindro, el cono y la esfera, todo puesto en correcta 
perspectiva, para que cada lado de un objeto, o de una superficie, se dirija hacia un plano central. 
Las líneas paralelas al horizonte producen amplitud a la naturaleza. Las líneas perpendiculares a 
ese horizonte producen profundidad" 

 Clasicismo. Todo reducido a una estructura geométrica. Cada cuerpo es una figura: así, Cézanne, decía 
captar la esencia de los objetos, lo inmutable en lo distinto (cada manzana es diferente, pero todas tienen una 
estructura similar). Y el cuadro, todo él, reposa (porque la obra de Cézanne, como la de un buen clasicista, es ante 
todo reposo) en una compleja estructura, composición, geométrica que es la que sostiene el cuadro. No te preocupes, 
ninguno de los objetos de esa naturaleza muerta se caerá, a pesar de que si te fijas bien, parecen estar sobre un plano 
inclinado 
 

En realidad esto no es sino una forma cilíndrica a la que luego, mediante el 
color, se le da la configuración definitiva de jarrón. 

La naturaleza no es así, pero es así como, según Cézanne, hay que tratarla. 

 Y no creas que la estructura formal, esas líneas que componen el cuadro y sus objetos, es algo caprichoso. 
No, tiene su lógica. La línea, el dibujo es esencialmente abstracto y de ahí que haya, según Cézanne, que usar 
colores para salir de esa abstracción:  

"Los colores constituyen la vida de la naturaleza, la vida de 
las ideas. El dibujo, en cambio, es una abstracción total, por 
eso no hay que separarlo nunca del color. Es como si quisieras 
pensar sin palabras, con meras cifras, con meros símbolos." 

 Fíjate bien. ¿Qué ves, líneas o colores?. Intenta imitar el esquema que 
te he reproducido arriba en este cuadro. Viaja hasta el fondo de ese 
campesino. Intentar verlo como lo vio Cézanne. Él, el pintor, tenía un método. 
Observaba la realidad y la analizaba eliminando de ella todo aquel rasgo que se 
identificara con lo fugaz, con lo transitorio, con lo mutable. Al final de ese proceso 
de análisis tenía que quedar sólo lo esencial: la forma, la línea y su dinámica. 
Abstracción. Racionalidad. Algo que, Cézanne, sabe alejado de la vida y por ello 
recurre al color. Facetas de color. Manchas planas de color. Así introduce la vida en 
la idea. Pero sin perturbar el equilibrio. Descubre las formas. Cézanne trabajaba 10 
horas diarias. Nada es, pues, casual en su obra. 

Cézanne. Retrato de un campesino. 1901-1906  99

 Nada es casual. Todo está donde debe estar para que el cuadro sea eso que el 
autor quiere que sea. Juguemos un poco. Aunque parezca, por el ejemplo que voy a usar, que estoy metiéndome ya 

 MOMA, Nueva York.97

 Fuente: El mundo de los grandes genios. Editado por El Mundo98

 Thyssen. Madrid.99
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en el terreno del color, no es así, sigo en la línea (y en el punto, origen, no lo olvides de toda línea), sigo en la forma. 
Mira este cuadro de Miró (es un detalle de su obra Azul II de 1961  100

 

 
 
 

 

Ö Todas las variaciones que quieras, ¿pero cuál elegirías tú como la buena? ¿Por qué? 
 

 Centro de Arte George Pompidou. París.100
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Esto es lo que Miró vio. Así lo pintó. De otra forma, tal vez de esa que tú has elegido, esté bien, pero ya es 
otra cosa, ¿o no?. ¿Cuál es su forma? 

Y, por supuesto, cuando hablamos de forma, de línea, ya ves que no estamos renunciando al color. Forma y 
color no son excluyentes. Ambos coexisten, sólo que, normalmente, una de las dos tendencias, hacia el color o hacia 
la forma, se privilegia y se convierte en elemento central. 

Se privilegia la forma. 
 

← El Lissitzky. Proun 1 C. 1919 . 101

"La línea marca su imperio, la pincelada ha desaparecido y el color, 
como si de una luz difusa y uniforme se tratara, lo impregna todo en 
unos suaves tonos (...) A través de las formas geométricas el pintor 
quiere sugerir la tridimensionalidad de los cuerpos, donde el color 
plano y tenue crea una estructura limpia y diáfana. (...) Toda la obra 
se convierte así en un símbolo  geométrico donde nuestra 
percepción se dinamiza a través de la simultaneidad y la proyección 
de estas formas puras."  102

 La obra de el Lissitzky se encuadra dentro de una corriente denominada, y con qué acierto, 
Constructivismo (que tuvo su desarrollo en los años de la Revolución Soviética). Forma, pura. 

                                                                                                Mondrian. Composición I. 1931 → 103

 Pero en ocasiones la composición, la estructura de la obra, descansa en 
un equilibrio perfecto, puro, casi espiritual, entre la línea y el color. Fíjate en 
esta obra de Mondrian, uno de los representantes del llamado 
Neoplasticismo que nace de una revista que lleva por título De Stijl que 
significa, y no es casualidad, El Estilo. 

 Armonía, convivencia armónica entre la línea delimitando espacios y 
el color, plano, muy plano, con vocación de forma. Armonía, sí, pero no de 
colores, porque la armonía de colores acaba convirtiéndose, para Mondrian, en 
simplona decoración y el arte está llamado a algo más que a ser mera 
decoración.  

"Hasta los tres colores fundamentales puros (rojo, amarillo, azul) mantienen la exterioridad del 
color; tienen que colocarse en oposición con los tres no colores (blanco, negro, gris), porque los 
colores no deben establecer relaciones naturales de armonía: la plástica pura no es 
decoración." (Mondrian) 

 Museo Thyssen. Madrid. 101

 La pintura contemporánea en el Museo Thyssen-Bornemisza. Guía del profesor. MEC. Fundación Thyssen. Fundación Caja de Madrid.102

 Museo Thyssen. Madrid.103



!  64
APROXIMACIÓN AL ARTE

 Antes de pasar al color me permitirás una referencia a la escultura. Forma, también. Por ejemplo en esta 
instalación donde la escultura es arquitectura y pintura. Plástica. Forma en el espacio, construyendo el espacio en el 
que se sitúa. La escultura como ordenación de un territorio que tiene poco que ver con la geografía y mucho, todo, 
con los sueños, las ilusiones, las pesadillas, eso que siendo vivido no es visible. 

 
← Mónica Alonso. Adosados 3. 1997 . 104

Lo que ves es una estructura, escultura,  de dimensiones más 
que notables 350 x 100 x 175 cm. Líneas y colores, como si, 
y creo que ella no estaría del todo conforme con lo que voy a 
decir, de repente una obra de Mondrian, uno de sus cuadros, 
hubiera decidido convertirse en habitable, en habitación. 
Habitaciones terapéuticas, me decía ella. Tránsito y silencio, 
viaje a través de la música callada, le decía yo. 

Forma, donde la línea y el color conviven en un equilibrio 
que busca esa cualidad que sólo tiene el silencio cuando nos lo imaginamos, porque no somos capaces de 
encontrarlo en un mundo que, como el nuestro, se construye contra el silencio. 

EL COLOR.
"Lo que más me apasiona es el retrato. Lo busco por medio del 
color (...). Así pues, no trato de llegar a él (el retrato) por 
la vía del parecido fotográfico, sino por medio de las 
expresiones apasionadas, empleando como vehículo de exaltación 
del carácter el gusto moderno por el color." 

Vincent Van Gogh 

 El color, vehículo de exaltación. Pasión. Si la línea, decíamos, es considerada expresión racional, el 
color es considerado expresión emocional. Apasionamiento. Frente a la contención de la línea, el 
color grita, se desparrama, es sentimiento puro más que criterio racional. Si la forma es clasicista, el color es 
romántico. Suele considerarse que el color ejerce una atracción especial a todo artista que, sobre todo, busca reflejar 
o plasmas la expresión. Así, casi todos los expresionismos (una tendencia artística que recorre el arte moderno desde 
finales del XIX hasta nuestros días) lo son desde el color.  

"El lado expresivo de los colores se me impone de una manera instintiva". Matisse. 

 No hay forma, al parecer, de resisitirse a la vocación simbólica del color. Todo en él fuerza a la expresión 
de un sentimiento y si no fíjate en las numerosas convenciones sociales (símbolos) que giran en torno al 
color: el blanco es igual a pureza, el rojo a...  

Ö Cita ejemplos del color como símbolo. 

 De una exposición en la Fundació "la Caixa" en Barcelona.104
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El color tiene una vida que hace de él algo terriblemente atractivo como vehículo de ideas a través de la 
emoción y de esto, te lo aseguro, saben muchísimo los publicistas. ¿No estás de acuerdo? 

E. Munch. El grito. 1893.  105

"Una tarde iba caminando por un sendero. A un lado quedaba la ciudad, y a mis pies el fiordo. Me 
sentía cansado y enfermo. Me detuve y miré al otro lado del fiordo. El solo estaba poniéndose, las 
nubes eran rojas como la sangre. 
Sentí un grito que atravesaba la naturaleza; creí que realmente podía oírlo. Pinté este cuadro, pinté 
las nubes como si fueran de sangre. Los colores gritaban. Así nació El grito del Friso de la 
Vida." (Munch) 

 Sí, ya conocías este cuadro. Excepcional. Bello, si lo aterrador puede ser bello (y yo, como los románticos, 
creo que sí, que lo aterrador puede ser bello). Munch estaba, sin pretenderlo probablemente, creando un símbolo, 
algo más que un cuadro, pero también, pobre, estaba creando un tópico: no hay libro sobre neurosis o depresión que 
se precie que no incluya este cuadro. Pero es algo más. Los colores gritaban. Y si no estás sorda o sordo cuando te 
detengas a contemplar este cuadro (no todos los días uno está capacitado anímicamente para penetrar en este cuadro) 
escucharás un grito como jamás lo has oído antes. ¡Qué más quisieran ciertos cineastas del susto fácil que ser 
capaces con una economía de medios tal, de reproducir un grito como éste!. Es como si Conrad, en 1902, hubiera 
pensado en este cuadro cuando escribió su excelente novela El corazón de las tinieblas. Una novela que casi acaba 
con estas palabras: 

    -     "¡El horror! ¡El horror!" 
- La última palabra para vivir con ellas -insistió (...) 

La voz de Kurtz gritando el horror, el horror, me ha sonado, a veces, latir en el cuadro de Munch. 

 No hay línea. En este cuadro todo es color. Es el color el que construye el 
cuadro y el que da vida a las figuras. Y el color es movimiento, no hay sitio para la 
quietud en estos colores, sólo, como Mondrian, cuando los convertimos en colores puros, 
sin mezcla, y los limitamos, los enclaustramos, los encarcelamos entre líneas-frontera o 
líneas-barrotes, los colores yacen quietos. 

 Y cuando hablamos de color no sólo hablamos de rojos y verdes mezclados con 
negros y rojo y amarillos y.... Munch demostró que el color está en todo, incluso en 
litografías en eso que llamamos blanco y negro y que no consideramos color. Mira el 
mismo cuadro, el mismo grito, pero en litografía: 

 ¿Escuchas aquí, también, el grito?. 

 Nasjonalgalleriet, Oslo.105
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«Si paseamos los ojos por una paleta llena de colores tendremos dos resultados:  
1. Un efecto puramente físico: el ojo queda fascinado por la belleza y las calidades del color. El 
espectador tiene una sensación de satisfacción, de alegría, como el sibarita cuando disfruta de un 
buen manjar. 0 el ojo se excita, como el paladar con un manjar picante. (...)  
2. Segundo resultado de la contemplación del color, es decir, el efecto psicológico producido por 
éste. Aquí aparece la fuerza psicológica del color, que provoca una vibración anímica. La fuerza 
física elemental es la vía por la que color llega al alma.»  

Kandinsky  106

 

 Kandinsky. Pintura con tres manchas. 1914 . 107

Energía. Colores en plena explosión. Como si fuera la materia 
de un universo estallando delante de nuestras narices. Fuerza 
física a través del color. Pero también musicalidad. Ritmo. Mira 
bien, olvídate de prejuicios y mira bien: ¿no ves cómo bailan las 
formas que ahora son sólo color? 

Después de haber escrito el párrafo anterior leo que en un libro 
de Kandinsky titulado Mirada al pasado, este pintor habla de la 
pintura como la "estrepitosa colisión de mundos". Bien, pues 
aquí está esa colisión llena de ruido y furia, pero llena, también, 
de poesía y dulzura, ¿o no es dulce ese azul del ángulo superior 
derecho? 

        

 Expresionismo abstracto.  Y expresionismo también la obra de Macke. 
Mírala bien y vamos a comentarla entre todos y todas. Para que veamos que el 
color es una lengua que no se somete a un solo significado, a un único sentido. Que 
las convenciones socioculturales podrán decir que el rojo significa..., pero el rojo 
significa eso y todo lo demás. 

Macke. Camino soleado. 1913  108

✍ Mira bien, con tiempo, sin prisas.  
✍ Ahora escribe no tanto una descripción del cuadro como 

una pequeñísima narración de lo que sucede en el 
cuadro. 

✍ Vale, ya está. Ahora toca que relaciones los colores que 
aparecen en el cuadro con el relato que has escrito: por 
ejemplo, si has escrito "tarde serena de domingo", dime 
la clave cromática, los colores que nos cuentan eso. 

 De lo espiritual en el arte.106

 Museo Thyssen. Madrid.107

 Museo Thyssen. Madrid108



!  64
APROXIMACIÓN AL ARTE

El color como materia prima y como elemento central donde radican los significados. Hay cuadros en los 
que el color es sólo un accidente o una circunstancia, pero hay cuadros en los que el color es aquello donde podemos 
empezar a rastrear el ser de la obra .¿Cómo saberlo? Buena pregunta. Cuando uno conoce los estilos, los 
movimientos, las corrientes artísticas normalmente sabe qué elemento, línea o color, domina. De igual manera, 
cuando uno conoce a los artistas conoce su lenguaje, esa materia prima de la que están hechos sus sueños. ¿Pero y si 
la obra es de alguien desconocido, si es una obra que veo por vez primera y no sé dónde ubicarla?. Entonces sabrás 
si has aprendido a mirar. Entonces sabrás si eres capaz de navegar por la obra con la certeza de disfrutar de ella, 
porque, y esto creo que es importante, no cuenta tanto que seas capaz de identificar inmediatamente una obra o un 
estilo, sino de que seas capaz de disfrutar en ella, en la obra. El arte de libro es erudición, saber que se ufana de 
saber, pero que a la larga puede caer en el olvido de que con el arte de lo que se trata es de disfrutar, no de adivinar o 
demostrar lo mucho que sabes. 

Si cuando hablábamos de la forma decíamos que no es casual que la forma sea así, y que si la modificamos 
lo que obtenemos es otra obra, con el color pasa lo mismo. Veamos algún ejemplo. 

¿Recuerdas el cuadro de Mondrian? ¿No?. Vuelve a buscarlo. Míralo bien. Ahora mira esto otro: 
 

 

 ¿Se parecen en algo estos otros al original? 

 Juega tú a intentar enmendar el cuadro de Mondrian. Modifícalo. Compara los productos, el tuyo y el 
original. Escucha a los colores. Déjate guiar por ellos. ¿Qué es lo que pasa? 

 No, el color no es un mero accidente. El artista busca expresar o componer con él, o, incluso, busca reflejar 
la realidad, por ejemplo la luz (recuerda el cuadro que vimos al comienzo de la forma, el del metro; ¿cómo crees que 
ha logrado esa luz tan fría, tan de subterráneo, tan de metro?. 

"Si mezclas el rojo y el amarillo para conseguir anaranjado, le das al pasivo y femenino amarillo 
una fuerza furibunda y sensual, a la que le es imprescindible el azul, el hombre; y, por cierto, el 
azul se coloca inmediatamente al lado del naranja, ambos colores se aman" Franz Marc. 

 Bueno, es una manera de verlo. Pero, desde luego, no la única. Lo que apela al sentimiento no puede 
pretender unanimidades. Eso es lo divertido. 
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Si tienes en casa medios para hacerlo, digitaliza  cualquier obra en la que el color sea esencial. Luego 109

modifica los colores. Reflexiona sobre las diferencias. 
 

Por ejemplo, mira en qué he convertido el cuadro de Macke (no confundas con Marc, el 
autor de la cita anterior que es otro pintor, aunque participan ambos de un mismo 
movimiento, el expresionismo). Ya no es sólo que haya fabricado un engendro 
asqueroso y cursi, es que ni siquiera éste podría aspirar a significar lo mismo que el 
otro. Los colores no son meramente decorativos, también cuentan, tienen su propia 
personalidad, su vida y la trasladan a las obras en las que habitan. 

 

              Anish Kapoor. 1000 Nombres. 1980-1983 → 110

 También la escultura puede tener como  centro el color. 
   

                                                                                           

  

 
                                                                                                     Robert Mapplethorpe. Tulipán. 1988→ 

 Y la fotografía, como arte más que como postal, asume, igualmente, esos 
mismos principios sobre el color (y sobre la forma). En este caso, la imagen está 
totalmente construida en función del color y te puedo asegurar que toda aquella 
persona que conozca la obra de este fotógrafo, ya fallecido, sabe que no es una 
simple foto, que no es una mera descripción de algo, que no tiene nada de inocente 
y que hay una trastienda o una caja mágica que, cuando se abre, te da paso a un 
mundo... 

6.- AL OTRO LADO DEL ESPEJO. 

Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas, tal vez su obra más conocida; pero también escribió 
Alicia a través del espejo . En este precioso libro, tan maravilloso como el anterior, encuentro esta cita: 111

"¡Pues claro que podemos hablar! -rompió a decir el lirio- Pero 
solo lo hacemos cuando hay alguien con quien valga la pena 
hacerlo." 

 Pues bien, el arte es como ese lirio, ¡claro que puede hablar!, pero no va a perder el tiempo con cualquiera, 
porque no todos quieren escuchar (fíjate bien, no digo que no saben sino que no quieren). Para mucha gente el arte 
es algo que mirar desde fuera, y ya está (bueno, algunos te pueden soltar toda una parrafada sobre lo bien 
estructurada que está la obra, el tratamiento del color, la relación entre esa obra y alguna corriente artística; pero 

 Basta con que abras este CD-ROM y lleves cualquier imagen de las que contiene a un tratamiento de imagen. Per también 109

puedes escanear por tu cuenta una imagen y hacerlo. O también armarte de lápices de colores y...

 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.110

 Alianza Editorial. Libro de Bolsillo.111
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nada de nada sobre lo que han escuchado de la obra porque no han escuchado nada). Escuchar la obra de arte es 
como ponerte esa caracola marina en la oreja. Lo que se oye es el silencio, pero un silencio elocuente, un silencio 
que cuenta historias. 

El arte no se agota en la forma o el color, el arte también es contenido, relato, 
narración, historia contada.

 ¿Dónde se aprende a escuchar el arte?. En la soledad de los encuentros que uno puede tener con él. ¿Cómo 
se aprende a escuchar al arte? Abriendo los oídos. Olvidando los ruidos. Estando con él. Atravesando, como 
Alicia, el espejo para que los lirios puedan hablar. 

"Acabado, completamente nuevo, el cuadro está ahí, un 
sinsentido. Pues aún no es más que un cuadro, no vive aún más 
que de la vida de las líneas y los colores, no se ha ofrecido 
más que a su autor. Dense cuenta de la situación. Espera que le 
saquen de ahí. Espera los ojos, los ojos que durante siglos, 
pues es un cuadro con porvenir, van a cargarlo, alimentarlo de 
la única vida que cuenta, la de los bípedos sin plumas."   112

 Y es así. Toda obra de arte nace para esperar que alguien, tú tal vez, acabes encontrándote con ella. Las más 
de las veces son citas a ciegas. Una aventura. En ocasiones, terminada la cita, te das cuenta de que tampoco era para 
tanto, pero eso solo lo sabes después del encuentro. Pero en otros muchos momentos esa cita con lo otro hace que 
cuando uno vuelve del otro lado del espejo, vuelva otro. Y, la verdad, en este mundo tan reduccionista donde parece 
que todo puede ser sólo y siempre lo mismo, empieza a ser revolucionario decir, creo que como ya dejó dicho el 
poeta Rimbaud, que yo soy otro. La obra de arte no se agota en la descripción de lo que aparece reflejado en ella ni 
en el análisis de sus elementos formales, línea y color. El contenido, su secreto, es lo más atractivo. Porque siempre 
es una aventura ya que no suele haber muchas pistas para adentrarte en ese territorio que se escapa de los mapas, 
que no existe en ningún Atlas. Bueno, sí que hay pistas: escritos de los artistas, comentarios de otra gente..., pero al 
final lo que debe contar es lo que tú le escuchas decir al cuadro o a la escultura o a la foto o a ese edificio... 

 Diane Arbus, una fotógrafa, dijo: 

"La fotografía es un secreto que habla de un secreto. Cuanto más te dice, menos te enteras" 

 Sí, menos te enteras, pero más te atrae viajar por esa foto o ese cuadro, más te atrae internarte en esa selva 
de signos, en ese silencio de colores para buscar una historia que viene desde lejos y que, a lo mejor, sólo es la 
historia que tú te cuentas pero encontrada en algo que otra persona creó lejos de ti, en el tiempo y en la geografía. 

 Arturo Pérez-Reverte, un escritor de éxito que, en ocasiones, al menos para mí, no sólo logra entretener 
sino hacer literatura, que es más difícil, tiene una novela, tal vez no la mejor, titulada La tabla de Flandes . He 113

estado a punto de titular este último apartado de esta manera porque la historia de la novela tiene algo que ver con la 
historia que un cuadro te cuenta, le cuenta a alguien. 

 La historia de la novela es, más o menos, la siguiente. Una joven restauradora de arte recibe el encargo de 
reparar una tabla del siglo XV antes de que sea subastada. En dicha tabla aparece esta escena: dos hombres juegan 
en primer plano al ajedrez (es posible ver el tablero con la situación de las fichas en un momento determinado), al 
fondo, una mujer, pálida, vestida de negro, cose frente a una ventana. Las inscripciones que aparecen en el cuadro 
permiten identificar a los personajes: un príncipe, su joven amigo (un caballero) y la esposa del príncipe. Todos ellos 
son personajes históricos por lo que es fácil reconstruir su vida. Todo va bien hasta que la joven restauradora al 
analizar el cuadro mediante rayos X encuentra una inscripción que el autor de la pintura puso en el cuadro, pero que 
luego cubrió con pintura para ocultarla. En esa inscripción oculta, en latín, pone ¿quién mató al caballero?. Aquí 
empiezan las preguntas, ¿por qué el autor del cuadro tapó esa inscripción?... Luego la cosa se complica ya que la 
joven averigua que el caballero que aparece en la pintura fue asesinado tiempo antes de que se pintara el cuadro, en 
una emboscada que le tendió alguien cuando, como casi todos los días, iba camino de la torre donde se encontraba la 
esposa del príncipe de la que estaba enamorado. 

 En ese momento "la joven no pensaba ya en restaurar el cuadro, sino en reconstruir su 
secreto". Precioso. Reconstruir el secreto que encierra un cuadro. ¿Te imaginas? Piensa en la 
última vez que paseaste por un museo. Todos aquellos cuadros encerraban, casi seguro, un 
secreto. Y tú mirándolos de refilón, distraídamente, con ganas de salir de allí. Un cuadro es un 
secreto... 

 BECKETT, Samuel. Manchas en el silencio. Tusquets Editores. Marginales. Barcelona. 1990.112

 Tienes una edición barata en Plaza y Janés, Nuevo Libro de Bolsillo.113
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 Y es aquí cuando comienza la novela de intriga porque empieza a haber asesinatos en la vida real que 
afectan a personas relacionadas con el cuadro. Y todo apunta a que la partida de ajedrez que se está jugando tiene 
mucho que ver para resolver tal vez dos misterios: ¿quién mató al caballero? Y quién está matando a personas ahora, 
casi quinientos años después de que se pintara el cuadro. Investigar el secreto del cuadro podía servir a dos fines: 
evitar los asesinatos actuales y descubrir al criminal, y, además, reescribir la historia de hace quinientos años 
desvelando un secreto al responder a esa dichosa pregunta que había sido borrada. Bueno, lo demás... 

"En la oscuridad están las mismas cosas que en la luz, sólo que no podemos verlas."114

 Sí, cierto. En la oscuridad que es el silencio de un cuadro están todas las cosas que hay que ver, sólo hay 
que saber y querer verlas. Al fin y al cabo casi todas las obras de arte son como mensajes en la botella, textos 
escritos, tal vez hace cientos de años, por alguien que contaba algo y lo lanzaba a ese océano atemporal que es el 
arte. Ahora es momento de recuperar un texto del que ya te he hablado: 

"Los cuadros son estáticos. La singularidad de la experiencia de mirar repetidamente un 
cuadro -durante un período de días o de años- es que, en medio de esa corriente, la imagen 
permanece intacta. Cierto es que, a resultas de ciertos acontecimientos, bien históricos, bien 
personales, su significado puede cambiar, pero lo que está representado es inalterable: la misma 
jarra vertiendo siempre la misma leche, el mar con las mismas olas que nunca llegan a romper, la 
cara y la sonrisa invariables.  

Uno se siente tentado a decir que los cuadros preservan un momento. Pero si lo pensamos 
más detenidamente, nos damos cuenta de que no es así. Porque el momento de un cuadro, a 
diferencia del momento fotografiado, nunca ha existido como tal . Y por eso no puede decirse que 115

esté preservado en cuadro alguno. (...) 
¿Cuándo puede decirse que un cuadro está terminado? No cuando finalmente corresponde 

a algo que ya existe, como el segundo zapato de un par, sino cuando se cumple el momento ideal 
previsto para su contemplación, de la manera en la que el pintor siente o calcula que debería ser. El 
largo o breve proceso de pintar un cuadro es el proceso de construcción de ese momento. Claro es 
que nunca se puede predecir enteramente el momento de su contemplación, y, por lo tanto, el 
cuadro tampoco puede satisfacerlo en su totalidad. Pese a ello, todos los cuadros, por su misma 
naturaleza, van dirigidos a ese momento 

En lo que concierne a la dirección del cuadro, lo mismo da que se trate de un simple pintor 
aficionado o de un maestro de la pintura. La diferencia reside en lo que el cuadro nos revela: en 
cuán estrecha sea la correspondencia entre el momento de su contemplación, tal como lo había 
previsto el pintor, y los intereses de los diferentes momentos en que es contemplado de hecho, 
cuando las circunstancias que rodearon su producción -el mecenazgo, la moda, la ideología- hayan 
dejado de ser las mismas.  

Algunos pintores, cuando llegan a una fase determinada de su trabajo en una obra, suelen 
observarla en un espejo. Ven entonces la imagen al revés. Cuando se les pregunta para qué lo 
hacen, contestan que esto les permite ver el cuadro con una mirada nueva, como si lo estuvieran 
contemplando por primera vez. Lo que perciben en el espejo guarda, quizá, cierta semejanza con el 
aspecto que tendrá el cuadro en ese momento futuro al que está siendo dirigido.  

Todos los cuadros terminados, hace un año o hace quinientos, son profecías, 
recibidas del pasado, acerca de lo que el espectador está viendo, pintado en el lienzo, en 
el momento presente. Algunas veces la profecía se agota rápidamente, y el cuadro pierde 
su dirección; otras, sigue siendo cierta durante largo tiempo."   116

 Precioso. Profecías recibidas del pasado. Historias del érase una vez (espero que no pierdas 
nunca la capacidad para emocionarte cada vez que alguien empiece a decirte algo con ese encabezado, érase una 
vez...). Un cuadro es un secreto, un susurro, una voz que viaja por las sombras, por el lado oculto de la luna de todos 
los espejos, una historia que me cuento. 

 Porque, al final, casi siempre todas las obras de arte acaban siendo esa historia que me cuento. Rescatan de 
mí a esa persona capaz de vivir la fantasía y me convierten en algo que se rebela contra los números del carnet de 
identidad y con todo este mundo donde parece que las cosas sólo pueden ser lo que son. 

 Pérez-Reverte, Arturo. La tabla de Flandes.114

 Si por momento entendemos el instante, eso que sí forma parte de la fotografía, los cuadros no tienen momento porque no se 115

construyen en el instante, como instantáneas.

 BERGER, Jhon. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Ed. Hermann Blume. Madrid, 1986.116
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 Hay un pintor norteamericano que a mí me apasiona. Su nombre, Edward Hopper (1882-1967). Es un 
artista que algunos han etiquetado como perteneciente a una corriente denominada Figuración americana. Bueno, no 
está mal siempre que no olvidemos que Hopper es uno de esos lobos esteparios que cazan solos, que no pertenecen a 
ningún grupo en concreto. Según Hopper, "el arte importante es la expresión exterior de la vida interior del artista, y 
esta vida interior tendrá como resultado su visión personal del mundo... La vida interior del ser 
humano es un reino vasto y diverso." Y él se entregó a contarnos historias que eran la voz de esas 
vidas interiores. Por ejemplo en esta obra: 

Hopper. Habitación en Nueva York. 1932  117

 ¿Qué nos cuenta ese cuadro?. Vale, podemos limitarnos a leer el título y describir lo que aparece 
reproducido en la tela. Pero esto sólo sería desaprovechar la oportunidad que nos brinda Hopper para que 
penetremos en el mundo de los otros, mirándolo a través de un teleobjetivo. Que nos arriesguemos a penetrar en ese 
mundo de los otros que tal vez es, sin saberlo, el nuestro. Un viaje por la vida interior no se agota en la lectura de un 
título y en la descripción fría de un cuadro. Hay, en él, un relato. Y tú puedes contártelo. Por ejemplo Claude 
Esteban señala que un día, queriendo saber más de los Estados Unidos, se dedicó a contemplar, él que había viajado 
por ese país, obras de Hopper y de esa contemplación nacieron una serie de relatos cortos que "esas telas me 
propusieron" . Aquí tienes el relato que nació de esa tela: 118

Puede suceder que un hombre lea el periódico en una habitación. Por múltiples razones. Porque 
juega a las carreras, porque se interesa en la política, o sencillamente porque le gusta distraerse así 
antes de salir a la calle e ir a su trabajo. Es una ocupación que a nadie molesta, de modo que 
encontramos muchos periódicos en los kioscos y en los cruces, hacia las cinco de la tarde, cuando 
los chiquillos vocean el título de la última edición, con el curso de la Bolsa y el resultado de un 
partido de béisbol. Nada más natural que eso, comprar un periódico, leerlo, y pensar en otra cosa. 
Pero el hombre que está ahí en la habitación no lee el periódico de esa manera. Lee o, mejor, hace 
que está leyendo, se aferra a la página como si no quisiera ver lo que ocurre a su alrededor, lo que 
puede ocurrir si tan sólo levanta los ojos. Se diría que tiene miedo de saber, de conocer lo que ya 
sabe, y leer el periódico es un medio cómodo de ganar algunos minutos antes de enfrentarse cara 
a cara con lo que, fatalmente, debe producirse. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué se esconde detrás de 
esa página de la que lee interminablemente las últimas líneas? No llegaremos a saberlo, pues para 
ello sería necesario conocer desde hace tiempo su historia, su infancia, su profesión, quizá incluso 
la historia de sus padres, de hecho, casi todo, para explicar su actitud, y como siempre en la vida, 
no sabemos casi nada sobre los otros y nos inventamos a su cuenta historias hechas de pequeños 
detalles que no tienen gran cosa que ver con ellos. Este hombre, sin embargo, parece gozar de 
buena salud. Es joven, apenas algo más de treinta años sin duda, de aspecto fornido, anchos 
hombros, un torso muy desarrollado. Es un deportista. Si se levantase de su sillón, veríamos que 
su talla es elevada y que camina a grandes zancadas balanceando los brazos. Podría ser un jugador 
de hockey o hasta un boxeador. Pero nos cuesta imaginar a un hombre semejante leyendo el 
periódico en una habitación durante toda una tarde. El hombre ha de tener sus razones, pero nadie 
lo sabrá nunca, ni siquiera la mujer que está cerca de él, en la habitación. Además, probablemente 
no es una habitación, más bien un salón, pues, a la derecha, hay un plano ante el cual la joven está 

 Sheldon Memorial, Art. Gallery, Univ. De Nebraska, Lincoln, Col. F.M. Hall.117

 Atlántica. Revista de las Artes. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). Las Palmas de Gran Canaria.118
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sentada. Está sentada al plano y con un solo dedo presiona una tecla. También la mujer aparenta 
hacer lo que hace, como su compañero hace que lee, porque es imposible tocar el piano sentada 
como lo está, casi en el extremo del instrumento, con el codo izquierdo plantado sobre el 
montante, y un solo dedo de la mano derecha, el índice, sobre el teclado de marfil. Sin embargo, 
es un piano que está en uso. Hay una partitura abierta en el atril. La página destaca sobre la 
madera negra, sin duda de ébano. Debe ser un saloncito. Todo es confortable, mullido, el sillón de 
terciopelo rosa en donde el hombre está sentado, la mesa redonda con un mantel encima, y en los 
muros deliciosos cuadros enmarcados. Uno de ellos representa un paisaje de alta montaña. Para 
que todo sea armonioso en el mobiliario, sólo faltan, parece, algunos objetos aquí y allá, o un 
ramo de flores. Pero nadie ha pensado en ello, ni siquiera la joven. Si el hombre tiene una 
constitución de atleta, ella, por el contrario, es muy delgada, casi endeble, con la piel lechosa de 
alguien que no se expone al sol. Sus cabellos son negros, del mismo tono que la madera del piano, 
y recogidos detrás de las orejas en un moño espeso que desciende por el cuello. Es una joven 
soñadora. No distinguimos sus ojos, pues los mantiene obstinadamente bajos hacia el piano. Pero 
comprendemos que eso no es más que una pose. Ella trata sobre todo de no mirar al hombre. 
Llega incluso a persuadirse de que está sola en la habitación y que teclea el plano por 
aburrimiento. Su vestido es rojo, un vestido muy largo, muy suave, que deja libre los brazos, con 
pequeños lazos estrafalarios encima de los hombros. Es un vestido para salir de tarde, no para 
estar cerca de un plano sin hacer nada. La mujer parece malhumorada. Es joven, sin embargo, un 
poco más joven que el hombre. Su rostro es delicado, un poco anticuado, con tintes de porcelana. 
Podría ser inglesa, pero sin duda no lo es. ¿Cómo decidir, cómo saber lo que pasa aquí, en esta 
habitación, puesto que nadie hace nada, puesto que nadie habla? Las paredes son amarillas, la 
puerta de madera clara, el marco del gran vano posee reflejos azul noche. Estas son cosas que 
podemos describir, cosas que no mienten. Podemos inquietarnos por la luz, darnos cuenta de que 
llega de la izquierda, que el día se acaba. Podemos detenernos, proporcionar más detalles sobre 
las ropas del hombre y de la mujer, precisar, por ejemplo, que el hombre está en mangas de 
camisa, que lleva un chaleco, que su corbata es azul. Podemos añadir, indefinidamente, muchas 
cosas. Pero de este hombre, de esta mujer, nunca sabremos nada, sólo que él está leyendo el 
periódico y ella acariciando con el dedo una tecla. ¿Qué habría que hacer para saber más? Habría 
que escuchar la nota aguda en el silencio, sería necesario que el hombre dejase de leer y se 
levantase y que le dijese a la mujer lo que guarda en el corazón y que ella le respondiese. Quizá 
entonces la luz se hiciera diferente. Quizá el periódico caería por el suelo como un trapo viejo. 
Quizá el plano se perdería en la sombra. Pues el hombre es joven. No podrá durante mucho 
tiempo hacer que lee. Tendrá que moverse, que explicarse. Y la mujer le responderá. 
Comprenderá lo que significa ese silencio, y cómo hacer para que no vuelva a caer otra vez en 
esta habitación, en Nueva York, donde la puerta está cerrada, donde la ventana ya es casi negra. 
(1932) 

A mí me parece un relato precioso. Si releemos la cita de Berger que te he incluido en páginas anteriores, verás lo 
que ese autor entendía por el momento en el que está terminado un cuadro. Ahora, en el instante en que Claude 
Esteban escribe ese relato, la obra de Hopper ha hecho ese viaje al futuro en busca de unos ojos que no 
se limiten a contemplarlo, de unos ojos que den vida al cuadro. 

 ¿Te atreverías a hacer algo similar?. ¿Quieres poder afirmar que has viajado al otro lado del espejo? 
¿Quieres poder decir que eres una persona que ha visto un cuadro? 

 Si las respuestas son afirmativas entonces no tienes más que pasar de página y ver y sentarte a escuchar y 
olvidarte de todo salvo de ese mundo que se te ofrece ahí, en una obra de Hopper. 

 Te incluyo dos cuadros de este autor, pero la verdad es que cualquiera de los suyos podrían valer para este 
ejercicio. Si tienes ocasión busca un libro sobre este autor y disfruta de su obra  119

 Hay una edición a buen precio y con buenas reproducciones, de la Editorial Taschen. Se titula, Edward Hopper.119
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 Toma 1: 
 

Hopper. Habitación de hotel. 1931  120

 Toma 2: 
 

Hopper. Cine de Nueva York. 1939  121

 ¿Has logrado adentrarte en ellos?. Dos mundos. Conocidos. ¿Quién no ha estado en una habitación de hotel 
o en un cine? Pero dos miradas nuevas sobre dos mundos viejos conocidos. 

 Por cierto, dirás que cada cual ha vivido algo distinto en cada uno de los cuadros, sí, claro. Decía Umberto 
Eco, a quien le acaba de dar el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, que toda obra es una obra 
abierta (opera aperta). ¿Qué significa eso?. Pues que los significados no se agotan en una única dirección. 
Cuando uno lee un libro, ve una película, escucha una canción u observa u cuadro, se convierte, como si dijéramos, 
en un creador. El creador o recreador de una historia contada por otro. ¿Significa esto que todas las obras pueden 
significar cualquier cosa, todas las cosas? ¿Significa esto que el sentido de una obra es tan abierto que todo vale?. 
Veamos que te responde el propio Eco: 

 Museo Thyssen. Madrid.120

 MOMA, Nueva York.121
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"Sé perfectamente que hay textos que tienen como programa el de generar infinitas 
interpretaciones (...) Pero sería más oportuno hablar, más que de infinitas interpretaciones, 
de un número indefinido de interpretaciones, y en todo caso decir que las 
interpretaciones son infinitas no significa que algunas no puedan ser más satisfactorias 
que otras, ni que, en el curso de cada una de ellas, no haya un momento en que el 
intérprete no diga «detente, me quedo contigo».  

Cuando se mete un texto en una botella, es decir, cuando un texto es producido no para 
un destinatario único, sino para una comunidad de lectores, el autor sabe que éste va a ser 
interpretado no según su intención, sino según una compleja estrategia de interacciones que 
implican también a los lectores, junto con su competencia en la lengua como patrimonio social.  

Todo acto de lectura es una transacción difícil entre la competencia del lector (su 
conocimiento enciclopédico) y el tipo de competencia que un determinado texto exige para ser 
leído de manera económica."  122

 ¿Entiendes lo que quiere decir el autor?. La verdad es ser tolerantes y ser personas abiertas a aceptar lo 
plural no debe confundirse nunca con ser de los que afirman que todo vale, porque no es así, no todo vale. 

 Por ejemplo vas a mirar ahora estas otras obras del artista valenciano Josep Renau. 
 

               Orgasmo Racial     Moloch / Hollywood 

 Ambas pertenecen a una serie de fotomontajes, una forma de hacer arte que empezaron algunos dadaístas, 
que tiene como título genérico Fata Morgana USA. The American Way of Life .  123

 Renau está realizando su crítica del modo de vida americano desde su perspectiva de hombre 
comprometido con ideas socialistas (de hecho la obra sólo la pudo publicar en un principio en la República 
Democrática Alemana, la Alemania comunista). Así que, cuando uno se enfrenta a lo que dicen no puede olvidar la 
intención que perseguía su autor, no podemos decir, por ejemplo, que la de Moloch es un anuncio para Colgate, o 
que la otra es una simple visión de una peli de ciencia ficción. Interpretar es recrear, pero no todo vale. ¿De 
acuerdo? 

 Bueno, y para terminar, es posible que te estés preguntando hace ya bastante tiempo lo siguiente: ¿qué 
se puede escuchar, qué historia me cuenta un cuadro abstracto?. 

 La verdad es que no es fácil escuchar la historia que nos cuenta un cuadro abstracto; pero no porque no nos 
la cuente, sino porque nos la susurra en una lengua que aunque la conocemos (porque todos y todas, de pequeñitos, 
éramos artistas abstractos), nos la han hecho olvidar. ¿Qué diferencia hay entre el significado posible de una obra 
abstracta y lo que nos dice una composición musical como la que ahora estoy escuchando, sin letra, sólo sonidos, 
música en estado puro? 

 No, no es fácil, pero no por eso tenemos que abandonar. Penetrar en una obra abstracta es adentrarte en un 
territorio virgen, en una selva de ésas que salen en las novelas de aventuras, territorio donde no existen carteles 

 ECO, Umberto. Los límites de la interpretación. Revista de Occidente. Nº 118. Marzo 1991.122

 Existe una edición del libro realizada por la Generalitat  Valenciana.123
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señalizadores y a veces ni siquiera mapas. ¿Te vas a detener porque no sea fácil andar por ese territorio?. No me 
digas que eras de esas personas que sólo quieren viajar en viajes organizados, con guías y todo ese rollo. Eso no es 
viajar. 

 Atrévete a adentrarte en este desierto juguetón de colorines, de música callada, de sueños sin cartografiar: 
 

MOMPO. Gente viendo una puerta abierta. 1972  124

  
 ¿Y? 

 No me digas que no eres capaz de escuchar nada. Inténtalo, busca la palabra mágica, el abracadabra que te 
abra la puerta de esto que es un cuento en colorines. ¿Te sirve el título? Intenta imaginar una música apropiada para 
el cuadro, tal vez así... Y si no, si no eres capaz de escuchar nada siempre puedes acudir a los escritos del autor para 
que él te guíe. Pero no le des la espalda al cuadro diciendo eso tan barato de no me dice nada, es una tontería. 
Recuerda las palabras de Tápies que dieron inicio a este texto que ahora ya llega, por fin, a su final. 

 ¿Quieres escuchar a Mompo? 

"El ser humano tiene la gran cualidad de la IMAGINACIÓN. No soporta que lo dirijan 
constantemente con la propaganda de un producto o con la insistencia de una misma imagen. (...) 
Quiero pintar como si escribiese, sustituyendo las letras por colores y formas vivas. Deseo que la 
pintura se convierta en un coloquio con el que observa, pues creo en las posibilidades del arte 
como medio de diálogo.  
Pinto formas sueltas rodeadas de blanco que existen y que pueden subsistir con libertad 
participando del todo de la naturaleza. Todo lo que me rodea se mueve. Todo lo que toco vive. Yo 
no quiero pararlo, no quiero matarlo. La renovación, la sorpresa, el hallazgo, me acompaña 
siempre. (...) Todo lo que me rodea está lleno de preguntas, no de respuestas. Introducir la pintura 
en lo cotidiano y dialogar con el espectador abierto. (...) Muro es límite y cárcel. Yo muestro un 
mundo humano con muros invisibles. La contaminación del recuerdo y la memoria anula la 
inventiva. Estar en clama para experimentar lo desconocido. La mente vacía de recuerdos y llena 
de espacio limpio. Pintar esperando lo nuevo, sin repetición, historia, fórmula. La sorpresa con 
honestidad dejándose llevar hacia la vida al encuentro con la creatividad. Directo y espontáneo. 
Sin lucha para que no mande lo aprendido. Un nacimiento en cada gesto. Abierto a la luz."  125

 No olvides que cuando Mompo pintaba esto y escribía esto, este país era noche, era silencio impuesto, era 
todo lo contrario a un espacio abierto. 1972. El cuándo de un cuadro también dice cosas, a veces más que el título. 
Pero en 1972 había personas, gente, en este país, que veían una puerta abierta.  

Por cierto, sobre esta comunicación difícil donde los signos sustituyen a las cosas hay un relato de Cortázar 
especialmente bonito, se titula Grafitti. Creo que sería una buena manera de concluir, leyendo este breve relato que 
habla de tiempos que aún son en algún sitio y de tantas solidaridades que desafían al terror del silencio impuesto, a 
la mordaza.  El relato, como vas a ver, se lo dedicó Cortázar a Tápies. No es casualidad. 

 Museo de Arte Abstracto español. Cuenca.124

 Cuadernos Guadalimar. Nº 16. 1978125
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7.- EPÍLOGO. 

Grafitti   126

A ANTONI TÁPIES. 

Tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego, supongo que 
te hizo gracia encontrar el dibujo al lado del tuyo, lo atribuiste a una 
casualidad o a un capricho y sólo la segunda vez te diste cuenta de que era 
intencionado y entonces lo miraste despacio, incluso volviste más tarde para 
mirarlo de nuevo, tomando las precauciones de siempre: la calle en su 
momento más solitario, ningún carro celular en las esquinas próximas, 
acercarse con indiferencia y nunca mirar los grafitti de frente sino desde 
la otra acera o en diagonal, fingiendo interés por la vidriera de al lado, 
yéndote en seguida.  

Tu propio juego había empezado por aburrimiento, no era en verdad una 
protesta contra el estado de cosas en la ciudad, el toque de queda, la 
prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los muros. 
Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores (no te gustaba el 
término grafitti, tan de crítico de arte) y de cuando en cuando venir a 
verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la llegada del camión 
municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los 
dibujos. Poco les importaba que no fueran dibujos políticos, la prohibición 
abarcaba cualquier cosa, y si algún niño se hubiera atrevido a dibujar una 
casa o un perro, lo mismo lo hubieran borrado entre palabrotas y amenazas. 
En la ciudad ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el 
miedo; quizá por eso te divertía dominar el tuyo y cada tanto elegir el 
lugar y la hora propicios para hacer un dibujo.  

Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien, y en el 
tiempo que transcurría hasta que llegaban los camiones de limpieza se abría 
para vos algo como un espacio más limpio donde casi cabía la esperanza. 
Mirando desde lejos tu dibujo podías ver a la gente que le echaba una ojeada 
al pasar, nadie se detenía por supuesto pero nadie dejaba de mirar el 
dibujo, a veces una rápida composición abstracta en dos colores, un perfil 
de pájaro o dos figuras enlazadas, Una sola vez escribiste una frase, con 
tiza negra: A mí también me duele. No duró dos horas, y esta vez la policía 
en persona la hizo desaparecer. Después solamente seguiste haciendo dibujos.  

Cuando el otro apareció al lado del tuyo casi tuviste miedo, de golpe 
el peligro se volvía doble, alguien se animaba como vos a divertirse al 
borde de la cárcel o algo peor, y ese alguien por si fuera poco era una 
mujer. Vos mismo no podías probártelo, había algo diferente y mejor que las 
pruebas más rotundas: un trazo, una predilección por las tizas cálidas, un 
aura. A lo mejor como andabas solo te imaginaste por compensación; la 
admiraste, tuviste miedo por  ella, esperaste que fuera la única vez, casi 
te delataste cuando ella volvió a dibujar al lado de otro dibujo tuyo, unas 
ganas de reír, de quedarte ahí delante como si los policías fueran ciegos o 
idiotas.  

Empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello y amenanzante a 
la vez. Descuidando tu empleo salías en cualquier momento con la esperanza 
de sorprenderla, elegiste para tus dibujos esas calles que podías recorrer 
en un solo rápido itinerario; volviste al alba, al anochecer, a las tres de 
la mañana. Fue un tiempo de contradicción insoportable, la decepción de 
encontrar un nuevo dibujo de ella junto a alguno de los tuyos y la calle 
vacía, y la de no encontrar nada y sentir la calle aún más vacía. Una noche 
viste su primer dibujo solo; lo había hecho con tizas rojas y azules en una 
puerta de garage, aprovechando la textura de las maderas carcomidas y las 
cabezas de los clavos. Era más que nunca ella, el trazo, los colores, pero 
además sentiste que ese dibujo valía como un pedido o una interrogación, una 
manera de llamarte. Volviste al alba, después que las patrullas ralearon en 
su sordo drenaje, y en el resto de la puerta dibujaste un rápido paisaje con 
velas y tajamares; de no mirarlo bien se hubiera dicho un juego de líneas al 
azar, pero ella sabría mirarlo. Esa noche escapaste por poco de una pareja 
de policías, en tu departamento bebiste ginebra tras ginebra y le hablaste, 
le dijiste todo lo que te venía a la boca como otro dibujo sonoro, otro 
puerto con velas, la imaginaste morena y silenciosa, le elegiste labios y 
senos, la quisiste un poco.  

 CORTÁZAR, Julio. Graffitti, en el libro de relatos Queremos tanto a Glenda. Editorial Alfaguara. Madrid. 1981.126
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Casi en seguida se te ocurrió que ella buscaría una respuesta, que 
volvería a su dibujo como vos volvías ahora a los tuyos, y aunque el peligro 
era cada vez mayor después de los atentados en el mercado te atreviste a 
acercarte al garage, a rondar la manzana, a tomar interminables cervezas en 
el café de la esquina. Era absurdo porque ella no se detendría después de 
ver tu dibujo, cualquiera de las muchas mujeres que iban y venían podía ser 
ella. Al amanecer del segundo día elegiste un paredón gris y dibujaste un 
triángulo blanco rodeado de manchas como hojas de roble; desde el mismo café 
de la esquina podías ver el paredón (ya habían limpiado la puerta del garage 
y una patrulla volvía y volvía rabiosa), al anochecer te alejaste un poco 
pero eligiendo diferentes puntos de mira, desplazándote de un sitio a otro, 
comprando mínimas cosas en las tiendas para no llamar demasiado la atención. 
Ya era noche cerrada cuando oíste la sirena y los proyectores te barrieron 
los ojos. Había un confuso amontonamiento junto al paredón, corriste contra 
toda sensatez y sólo te ayudó el azar de un auto dando la vuelta a la 
esquina y frenando al ver el carro celular, su bulto te protegió y viste la 
lucha, un pelo negro tironeado por manos enguantadas, los puntapiés y los 
alaridos, la visión entrecortada de unos pantalones azules antes de que la 
tiraran en el carro y se la llevaran.  

Mucho después (era horrible temblar así, era horrible pensar que eso 
pasaba por culpa de tu dibujo en el paredón gris) te mezclaste con otras 
gentes y alcanzaste a ver un esbozo en azul, los trazos de ese naranja que 
era como su nombre o su boca, ella ahí en ese dibujo truncado que los 
policías habían borroneado antes de llevársela; quedaba lo bastante para 
comprender que había querido responder a tu triángulo con otra figura, un 
círculo o acaso una espiral, una forma llena y hermosa, algo como un sí o un 
siempre o un ahora.  

Lo sabías muy bien, te sobraría tiempo para imaginar los detalles de 
lo que estaría sucediendo en el cuartel central; en la ciudad todo eso 
rezumaba poco a poco, la gente estaba al tanto del destino de los 
prisioneros, y si a veces volvían a ver a uno que otro, hubieran preferido 
no verlos y que al igual que la mayoría se perdieran en ese silencio que 
nadie se atrevía a quebrar. Lo sabías de sobra, esa noche la ginebra no te 
ayudaría más que a morderte las manos, a pisotear las tizas de colores antes 
de perderte en la borrachera y el llanto.  

Sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. 
Volviste a abandonar tu trabajo para dar vueltas por las calles, mirar 
fugitivamente las paredes y las puertas donde ella y vos habían dibujado. 
Todo limpio, todo claro; nada, ni siquiera una flor dibujada por la 
inocencia de un colegial que roba una tiza en la clase y no resiste al 
placer de usarla. Tampoco vos pudiste resistir, y un mes después te 
levantaste al amanecer y volviste a la calle del garage. No había patrullas, 
las paredes estaban perfectamente limpias; un gato te miró cauteloso desde 
un portal cuando sacaste las tizas y en el mismo lugar, allí donde ella 
había dejado su dibujo, llenaste las maderas con un grito verde, una roja 
llamarada de reconocimiento y de amor, envolviste tu dibujo con un óvalo que 
era también tu boca y la suya y la esperanza. Los pasos en la esquina te 
lanzaron a una carrera afelpada, al refugio de una pila de cajones vacíos; 
un borracho vacilante se acercó canturreando, quiso patear al gato y cayó 
boca abajo a los pies del dibujo. Te fuiste lentamente, ya seguro, y con el 
primer sol dormiste como no habías dormido en mucho tiempo.  

Esa misma mañana miraste desde lejos: no lo habían borrado todavía. 
Volviste a mediodía: casi inconcebiblemente seguía ahí. La agitación en los 
suburbios (habías escuchado los noticiosos) alejaba a las patrullas urbanas 
de su rutina; al anochecer volviste a verlo como tanta gente lo había visto 
a lo largo del día. Esperaste hasta las tres de la mañana para regresar, la 
calle estaba vacía y negra. Desde lejos descubriste el otro dibujo, sólo vos 
podrías haberlo distinguido tan pequeño en lo alto y a la izquierda del 
tuyo. Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo, viste el 
óvalo naranja y las manchas violeta de donde parecía saltar una cara 
tumefacto, un ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos, Ya sé, ya sé, 
¿pero qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido 
sentido ahora? De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte 
que siguieras. Algo tenía que dejarte antes de volverme a mi refugio donde 
ya no había ningún espejo, solamente un hueco para esconderme hasta el fin 
en la más completa oscuridad, recordando tantas cosas y a veces, así corno 
había imaginado tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías por 
la noche para hacer otros dibujos.  
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                                 Tápies. Pierna y cruz roja. 1983  127

"Toco las voces de los pájaros. 
Oigo la música de las plantas, 
Leo en la línea del horizonte, 
Una cortina de luz se abre y 
Puntos de colores limpios, bailan." (Mompó) 

       "Sin límites, 
 muros, 
          represión, 
               historia 
             condicionamiento 
                     cárcel... mejor el hombre 
 nuevo, hombre horizontal, hombre  vestido 
 de luz y libertad" (Mompó) 

 

                  Grafitti en un muro de Barcelona. 

 

 Del libro Tápies (Grandes pintores del siglo XX). Editorial Globus.127

FIN


