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Introducción 
 
 
En este ensayo sobre arte se pretende profundizar sobre lo ocurrido en el tan beligerante siglo 
XX que a pocos ha dejado indiferentes por lo mucho que se ha removido, por los profundos 
cambios a los que ha dado cabida en una sociedad a la que no le ha quedado más remedio que 
ponerse al día a golpe de desconcierto y perplejidad. Las dos guerras mundiales han vapuleado 
países hasta hacer caer gobiernos, emperadores, ideologías o colonialismos, teniéndose que 
crear organismos mundiales que medien entre unos y otros para mantener la armonía y 
sintonía que por sí solos se mostraban incapaces y juntos van de la discusión al desencuentro 
en busca de ardides con los que aquilatar poder y aparentar respeto en una engañosa 



concordia, demasiadas veces al filo de lo imposible, algunas logrando avances significativos que 
nos permiten creer que la paz y el entendimiento podrían ser, pero trabajando y dejándonos 
todo en el empeño. 
 
El arte como expresión y, no sólo eso, porque debe llegar a ser revelación del camino y, aún, 
quien atesore los misterios de la vida, guardándolos celoso en su seno, en el gesto de su pincel 
en cuyo acto el artista deja su experiencia de vida, su ser humano volcado como está en serlo, 
con mayor o menor genialidad y para nada, porque deja que dentro suyo caiga un velo que 
liberado retendrá la obra, pues los misterios no pueden ser desvelados sólo transmitidos como 
una luz que ciega lo previo para mostrar lo siguiente en un instante de unidad, un silencio ya 
despojado del batallar de la palabra. Por eso mismo el arte no puede aislarse ni cerrar los ojos 
ante lo que acontece a su alrededor, bien al contrario está obligado a entender con la mayor 
objetividad posible, a ver con el mayor desprendimiento para no forjar juicios a priori, a 
respetar para no inventar pues su tendencia es hacia la originalidad que plasme el origen de lo 
que es auténtico, su quehacer no busca el progreso de un sí mismo aislado y ajeno sino la 
verdad de un instante, una verdad con minúsculas al alcance del ser humano más que una con 
mayúsculas y absoluta que se le escapa como el agua entre los dedos. Por todo ello el primer 
capítulo se centra en la sociedad, esa que tanto ha cambiado a lo largo del siglo XX, que tan 
difícil le resulta a alguien nacido a principios de él reconocerla en su final. Cada generación ha 
tenido que hacer un enorme esfuerzo para entender todas las rupturas que protagonizará la 
siguiente, que aún nacida de la anterior se muestra como independiente y sin ganas de seguir 
con la tradición, rebelde ante las costumbres como si le faltara el aire que respirar. 
 
Inevitablemente, en este comienzo del siglo XXI no podemos limitarnos a ver porciones de 
sociedades aisladas que miran en derredor con recelo de forma excluyente, sino siempre en 
relación unas con otras, globalizando tanto espacios como tiempos. Una globalización que mal 
entendida nos llevaría a la uniformidad y a terminar con la peculiaridad de los localismos, bien 
entendida se elevaría para saber conservar la tradición capaz de sobrevivir por sí misma 
incluyendo las extrañas cuando éstas en su recorrido logren llegar para quedarse, amén de la 
transformación que toda experiencia de vida lleva consigo. El movimiento es quizás uno de los 
grandes fenómenos con el que debemos aprender a convivir, una conquista del espacio y 
tiempo, en los que ahora nos movemos, como nunca antes, a una velocidad y con una soltura 
que derriba fronteras aunque no países, acerca a los hombres aunque no desvele su misterio, 
nos descubre culturas aunque no la comprensión de las mismas. Hasta el punto que el reto ya 
no es llegar sino quedarse. Ya no vale hablar de la maravilla que encierra lo extraño, lo exótico, 
lo nunca visto, ahora toca bajar de los pedestales para tocar y comprender, para asir y 
reconocer. No podemos mirar a los demás de frente sino al lado unos de otros, no podemos 
caminar enfrentando pareceres sino adecuando modelos de vida. 
 
En las sociedades donde la ciencia y la tecnología se han elevado por sobre todas las cosas se 
ha vaciado de contenido al espíritu, dando libre curso, de pronto y sin previo aviso, a un 
montón de artefactos, sin muchos de los cuales ya no sabríamos vivir, pero hay otros tantos 
que se acumulan a nuestro alrededor sin propósito ni finalidad más allá del afán por poseer sin 
freno ni medida. El espíritu, la moral, la ética ponen cortapisas que no queremos escuchar, no 
nos vale ya un modelo tan lejano, algo que se escapa cuando ya podemos llegar a todas partes 
o quizás sea a tantas que nos vemos superados por la realidad que ya tenemos al alcance de la 
mano, como para ocuparnos de la que no podemos tocar. Pero el contenido espiritual que, 
antes nos daba respuestas a inquietudes vitales, se volatiliza dejando a la inquietud huérfana y 
sin asidero. Pretendemos que la espiritualidad de otras culturas suplante el desgarro, pero nos 
encontramos con creencias que persisten ajenas a un mundo de comodidad y bienestar que tan 
pronto se muestran ante dichas culturas, buscan apropiárselos sin remedio, porque los quieren 
en ellas también, poniendo en cuestión las creencias de los otros que tampoco acaban de ser. 
Hay un ir y venir con la esperanza de mejorar que cuando menos se presenta caótico e 
inestable y al que sin duda debemos buscar un orden nuevo en el que convivir. La sociología a 



través de Francisco Ayala (1906-2009)1 nos ayuda con la claridad y agudeza de un pensamiento 
que radiografía escrupuloso la sociedad que nos atañe. Con María Zambrano (1094-1991)2 
hemos entrado en diálogo pues su pensamiento no conoce fronteras y tiende hilos de 
entendimiento entre la Europa más próxima y el Oriente más lejano.  Pocos han sido los que 
durante el siglo XX han intuido con tanta claridad la conveniencia de airear y conocer tanto lo 
propio como lo ajeno dejándose contagiar y transformar por lo uno tanto como por lo otro, 
afianzando el ser propio gracias a su amplitud de miras. Junto a ellos nos hemos permitido dar 
un salto en el tiempo y el espacio para llegar hasta Confucio (siglo VI a.n.e.) de la mano de 
Jean Levy3 pues su pensamiento se centra en un ordenamiento de la sociedad de su tiempo y 
de los seres que la habitan, que subyace en la China de hoy como sustrato conformador de su 
idiosincrasia y es muy a tener en cuenta para entender mejor no sólo su civilización sino la 
nuestra en la comparativa, pues de lejos puede uno llegar a comprender más y mejor lo 
cercano. Un encuentro entre culturas que no es ya un objetivo ni un planteamiento de futuro, 
sino una compleja realidad que se asienta en el presente, demandando espacio en el 
pensamiento, para tener en cuenta lo que nos llega a diario de tan lejos llegándonos tan lejos 
nosotros mismos a diario, rotando desde los cuatro puntos cardinales, para interaccionar y no 
sólo de visita. Un encuentro quizás incómodo pues pudiera incomodar ya que altera órdenes 
establecidos que nos resistimos a dar por caducos y volvemos con miseria la mirada hacia un 
agua que ya se la llevó el río.  
 
El arte no es ajeno a los desequilibrios sociales, a los nuevos parámetros con que contamos 
para organizarnos ¡cómo podría serlo si se desarrolla en ese caldo de cultivo! El arte está 
obligado a responder ante ellos y de hecho en el capítulo siguiente nos ocupamos precisamente 
del maremoto que ocasiona con el sin número de movimientos artísticos que marean en su 
frenesí. No hay descanso, ninguno parece el definitivo, pues no bien se ha conformado uno, 
cuando aparecen los detractores para sentar las bases de lo que se opone a lo logrado.  
 
En este llegar tan lejos del siglo pasado, la actividad artística no ha dejado de observar al 
vecino, de escrutarlo minuciosamente para averiguar cómo se las arreglaba cada cual, más allá 
de sus fronteras, con la expresión propia. Curiosamente en ese salir para buscar la originalidad 
se perdía de vista el origen, que es quien en definitiva nos la proporciona, atrapando formas 
que si bien algunas llegaban a adquirir autenticidad, demasiadas eran sólo pura apariencia. La 
evolución del arte en Europa y Estados Unidos ha llevado a la expresión desde lo visual al gesto 
como paradigma de lo más íntimo y personal. De las obras que impresionan la retina se llegó a 
la pintura de acción y a los montajes e instalaciones que tan pronto se han llevado a cabo ante 
el espectador se desvanecen como un suspiro, tan efímero como él. El arte chino y japonés ha 
estado muy presente en esa última mitad de siglo, no son pocas las miradas que se han girado 
buscando, no ya la admiración desde la otra orilla del río, sino que lanzándose a vadearlo, han 
querido vivirlo desde dentro para no sólo entenderlo sino incorporarlo a su realidad, que es la 
única manera de llegar a realizarse en el arte superándose uno mismo. De nada vale caer 
rendido ante lo foráneo o rechazarlo con desgana, hemos dejado mucha vida en aprender a 
llegar, en viajar por los caminos del mundo como si fueran calles de una gran ciudad, 
aeropuertos, coches, trenes, andando o en bicicleta no son pocos los que recorren el mundo y 
tantos otros se mueren de ganas por hacerlo; debemos ahora ya superar al turista que empieza 
a ser decadente en su limitado afán por llegar, mirando sin ver, para recuperar al viajero, capaz 
de hacer un alto en el camino para quedarse antes de volver a andar, aprendiendo a ver, como 
poco. 
 
                                                
1 Francisco Ayala  Obras Completas IV   “Sociología y Ciencias Sociales”   
  Edición de Carolyn Richmond   Galaxia Gutemberg  Círculo de Lectores 
 
2 María Zambrano   Obras Completas     
  Edición de Jesús Moreno Sanz   Galaxia Gutemberg  Círculo de Lectores 
 
3 Jean Levy,  Confucio.  Editorial Trotta  Madrid 2005 



El arte chino en España es un gran desconocido, a diferencia de la mayoría de los países 
europeos no se incluye en ninguna enseñanza oficial y por ello estamos faltos de información 
con la que poder manejarnos sin el miedo propio de lo que no se entiende. El arte exige no 
sólo conocer el producto final, sino llegar al dominio y, por lo tanto, comprensión de la técnica 
que lo sustenta, de la ética que lo alimenta y de la estética que proporciona un orden para los 
elementos que configuran la obra de arte, respondiendo sin paliativos al orden que generan las 
mentes de los artistas cuando hacen del pensamiento y la experiencia las armas con las que 
desvelar los misterios propios de la creación, el universo, la naturaleza y de quienes la habitan. 
Por ello nos hemos permitido todavía en el segundo capítulo poner en paralelo algunas 
pinceladas que nos ayuden con el que en China es el arte más representativo de su cultura, la 
caligrafía o la pintura de palabras, una traducción ésta última que quizás se acerque más a su 
realidad y que cautiva sin llegar a mostrarse tal como es, pues permanece velada por 
desconocida pero deseosa de que se le retire ya su envoltorio para darse cruda y desnuda ante 
sus fieles amantes. 
 
El tercer capítulo es una aventura personal que la autora del libro muestra y que se basa en la 
propia experiencia de una fascinación por el trazo situado en la base del arte gestual de la 
pintura de los signos de la escritura, transportados para ser la expresión más abstracta y a su 
vez más íntima del ser chino que sucumbe al silencio propio de su palabra, es la paradoja de 
quien deja  enmudecer a aquella que habla. Es el movimiento que se instala entre el decir y el 
callar, penetrando en el vacío que el ser humano crea cuando se detiene, ese en el que el ser 
chino se instala igualmente pues no le interesa tanto lo uno o lo otro, sino lo que va de una 
cosa a la siguiente, la mutación escenificada en el libro más antiguo encontrado sobre la tierra, 
el Yijing o libro de los cambios4 que conduce al arte mucho más allá de la expresión para 
retarle al ser artista hasta los límites en los que dejar de ser para transmitir lo que es. 
 
El motivo más exigente a la hora de pintar palabras es la poesía, ella porta en sí misma la 
abstracción, ella se abstrae de todo para dejar que sea lo que sea, nadie le pide realidad, escapa 
a toda aprehensión, es un vuelo ingrávido, un suspiro callado, un instante efímero de rebeldía, 
de belleza, de clamor, de libertad. Y la pintura la mira celosa al ser ella prisionera de las 
formas, al necesitar atenerse a quien la hace figurar. Pero no sabe que la poesía a su vez juega 
con ella imaginando que su vuelo quede atrapado en alguna sin forma, en la abstracción más 
sugerente, en cierta forma que se desprenda de sí misma para transportar el alma peregrina de 
la poesía. Y fueron los signos de la escritura quienes se ofrecieron a ello con la mayor pureza y 
desprendimiento y nadie mejor que el propio Shitao (1642-1707) para contarlo o cifrarlo en el 
capítulo XIV de su tratado de pintura5 que es la experiencia de toda una tradición que 
continúa impertérrita y embelesada en sí misma. Las palabras pintadas, la poesía y la pintura 
de la realidad que circunda derriban fronteras para ser más que nunca fieles a sí mismas, pues 
nunca encontrarán descanso en el ser que las atrape, sino en el camino que las lleve 
eternamente a través de los ciclos que encadenan vida y muerte, como las estaciones del año, 
sin retenerse en la repetición constante y continua, sino renovadas y transformadas con cada 
nuevo comienzo de lo mismo, porque la linealidad queda excluida del movimiento que nos 
ocupa para caer en la gravedad del espacio que nos envuelve, en él basta un paso para ser 
recogidos por lo más lejano, un descuido para encarar lo nunca visto. Por eso queremos hacer 
dialogar a quienes nunca se conocieron, solidarizarlos en el mismo abrazo, ya que perdería 
todo el sentido este escrito y la pintura que al final se presenta sin la coincidencia 
materializada en el encuentro de dos piedras, ajenas en un principio y que al frotarse juntas 
hacen saltar las chispas que encenderán el fuego. 
 
                                                
4 I CHING El Libro de las Mutaciones, Edhasa 1977 
   YIJING El Libro de los Cambios, Atalanta 2006 
 
5 “Shitao: Discurso acerca de la pintura por el monje Calabaza Amarga”  
 Editorial Universidad Granada, Abril 2012 
 



José Saramago (1922-2010) es el artífice de las palabras cuya poesía es fuente que nace natural 
en algún paraje indómito de su naturaleza. Ellas despiertan al silencio y son el motivo 
aprehendido de las obras que se muestran al final en la humildad pretendida de ser eco, con la 
modestia necesaria cuya imagen, la que el Yijing nos propone, es la tierra en cuyo interior se 
oculta una montaña, así se complementan lo alto y lo profundo y el resultado es la llanura, que 
alude no a la falsa modestia que ante la hostilidad culpa al otro, retirándose ofendido para 
refugiarse en sí mismo, sino la que procede con gran energía para poner orden y cuyo efecto 
aparezca como obvio y fácil en un profundo respeto como el propio poeta viviera y sí un eco 
pues pueden aún los ecos de su canto, del corazón de las cosas apartado, mover otros 
corazones, pues sí valen tanto6.  
 
La tesis que se desarrolla a lo largo de estas páginas se centra en la convicción de que es 
momento de diálogo, un momento único que nunca antes se había dado. El arte universal no 
se centra en espacios más o menos desarrollados ni en tiempos de mayor o menor progreso, el 
arte no atiende a fronteras pero sí a la expresión más íntima y sincera del ser humano, aquello 
que entraña. Dicha expresión que, es más un sorbo recogido de las profundidades del pozo, un 
retazo de vida arrancado a la vida misma, no debería buscar la originalidad sino hacer surgir el 
origen, en cuyo encuentro la expresión que es vacío en un instante eterno, aún dura como una 
roca, petrificada en un momento, se convierte en arena perdida en el desierto, desleída, 
desposeída, que la acoge confundiéndola para exigirle que trascienda lo tan material y opaco de 
su empresa, dejándose a sí misma ser sin interferencias. Independientemente de que los 
caminos discurran por los lugares más inverosímiles, intrincados o difícilmente imaginados, 
sabemos que la realidad supera cualquier ficción. Ya en Japón heredaron los signos escritos de 
los chinos para transcribir un idioma silábico aventurándose a extraer de su origen formas 
nuevas que se adecuaran convenientemente a su habla y así llegaron a sus alfabetos que las 
mujeres del período Heian (794-1185) tan sinceramente dejaron que el pincel les arrebatara el 
alma7. Nunca como ahora se ha dado un tiempo que exija la comprensión entre culturas y el 
diálogo entre civilizaciones, las conquistas de unos pueblos por otros pasaron y hemos llegado 
al aquí y el ahora. En el caso de querer quedarnos debemos, porque podemos, caminar juntos. 
 
 

Arte en sociedad 
 
 
 
Si el arte lo entendemos, en principio, como expresión y no meramente como una cuestión de 
gusto, si la expresión es sumergirse en el acto de crear sin reducirlo a un simple inventariado 
de elementos más o menos característicos o simbólicos de un momento dado, debemos 
reflexionar sobre lo que ocurre cuando el artista se plantea la consecución de una obra y la 
transformación implícita en el proceso hasta que desemboca en aparición. Dicha reflexión es el 
hilo conductor de este escrito, matizando o incluso enfatizando que para hablar sobre arte, con 
un mínimo de sensatez, es imprescindible haber encarado el acto de crear y así el principio no 
                                                
6 Versos del poema de José Saramago titulado Compensación: 

Camino de palabras voy abriendo, 
al corazón de las cosas apuntando. 
Mas no me pesará el desencanto 

si, en el punto en que se detenga mi arado, 
romo en la piedra que la muerte haya lanzado, 

pudiera aún, con los ecos de este canto, 
del corazón de las cosas apartado, 
mover un corazón, si valgo tanto. 

 
7 Paloma Fadón Salazar “Kana, alma de mujer”  Shinden Ediciones, Barcelona  2009 



será el mismo que el final en este escrito tampoco. No debemos confundirlo con historiar lo ya 
creado, lo que en estas líneas queremos mostrar es lo que ocurre antes, durante y después de 
la creación de una obra de arte, no nos interesa tanto la obra como la acción de 
pintar. Para ello vamos a empezar ubicando al artista en su época, adentrándonos en los 
valores culturales de ese tiempo histórico así como en la estética dominante, sin dejarnos 
paralizar por lo estático de cada logro, sino dejándonos llevar por el movimiento que genera 
cada parada. Instalados en el movimiento intentaremos escapar a las definiciones que 
concretan y detienen, sin eludirlas aceptándolas como trampolín que nos llevan a dar el 
siguiente paso, sólo las reconocemos insertas en una evolución cuando se dejan transformar, 
sin esa transformación habitamos en una artrosis que suspende el pensamiento para atrapar, 
delinear, asegurar, inmovilizar incluso, lo que debería ser un flujo incansable que va haciendo 
del cauce del río un vaciado inagotable.  
 
Las metáforas nos ayudarán a ver algunas de las ideas expresadas y en concreto el movimiento 
lo vemos en esa corriente del río y lo oímos como Machado en su eterna estrofa de agua. 
Vamos a incorporarnos al camino en el siglo XX para atrapar lo que se mueve en sus inicios y 
ver como se desarrolla a lo largo del mismo hasta su salida para entrar en el presente. Va a ser 
un acariciar para que nos sitúe, un ir depositando las semillas de cada pensamiento sin 
profundizar en la planta que llevan dentro, diseminarlas para ponerlas en relación, no nos 
interesan por separado, queremos el conjunto, palpar la imbricación, la conversación, la 
actuación entre ellas, mirar de momento el paisaje.  
 
El Arte cuando lo es con mayúsculas, cuando tiende a la perfección que alude a la 
transparencia, cuando no se deja llevar por la corriente, cuando es en sí mismo y no para 
otros, está en reposo, quieto como el mar, no atiende al dinamismo ni al movimiento del curso 
inicial del río, lo ha de vivir pero en su estudio, en sus bocetos, en su trabajo personal y para sí 
mismo. Para encarar una Obra hay que haber llegado al mar. Los movimientos son internos, 
las corrientes devastadoras y el cuadro impoluto en su lenguaje, que no perfecto aunque aspire 
a ello, pero sí real, sin el disfraz de la juventud ni el de la vejez, emplazado en su juventud y 
vejez como respuesta a sí mismo. Las prisas y la desesperanza por una falta de tiempo, que 
quizás no permita llegar hasta el mar, hace que tiñamos de real cualquier paso previo, de 
término cualquier estación intermedia, nos aferramos al presente rechazando el pasado y el 
futuro, pero justo en ese momento el presente desaparece porque sólo existe en función de sus 
dos compañeros de viaje. Cegarse ante un presente, aislado de lo que le precede y sucede, es 
pretender que el agua avance sin ir llenando todos los huecos que encuentra a su paso, es 
consustancial al agua ir adaptándose a los imprevistos del cauce provocando todo tipo de 
accidentes en su curso. También vivir el presente implica acceder a las llamadas del pasado que 
lo ha provocado y no desoír el futuro que lo atrae con todo tipo de tentaciones. Vivir el 
presente exige adaptarse como una lapa a sí mismo en su totalidad, sin conducirlo, algo tan de 
extrema dificultad que sólo breves lapsos de tiempo alcanzan tanta limpieza, es aceptar que 
tantos agentes externos, desconocidos por completo, entran a formar parte de él, que cualquier 
conducción se vuelve una falacia, una entelequia, una deformación que modifica la realidad 
superficialmente y sin capacidad para predecir sus efectos en la vida. Ser uno mismo dejándose 
conducir por la realidad que ve y la vida que intuye crea la tensión necesaria para estar 
despierto, para ver más allá de la fina tela de lo aparente y en ese mirar llegar a deslumbrarse 
por un fogonazo de intensidad cegadora que se adentra en una totalidad que escapa a toda 
comprensión racional: es llegar a exclamar ¡no sé!   La Obra de ahí surgida interesa, respira ella 
misma, nace y nadie la hace. 
 
La obra de arte ha tenido una de sus horas más bajas a lo largo del siglo XX, ha experimentado 
la confusión, el desaliento, el miedo, el rechazo, el aislamiento fruto de una sociedad empapada 
en todo ello, pero aún así ha sabido sobrevivir y llegar a término. Aunque tantas obras, la 
mayoría, no hayan superado la orilla del mar, perdidas en el vaivén de su oleaje, temerosas de 
las profundidades de alta mar, conscientes de que no flotarían porque nunca dejaron de hacer 
pie en un sí mismo a merced del mundo externo y no del interno, sin atreverse a nadar sin 



guardar la ropa en la inmensidad inestable de la sociedad que lo sustenta. Para verlo mejor hay 
que entrar en la sociedad de la que el río toma el agua para llegar al mar. 
 
Cuando el artista se plantea su obra no parte de un sí mismo aislado y para sí mismo, sin 
recabar en la sociedad como caldo de cultivo inexorable de su propio ser y de su expresión, 
que como artista plástico es con el pincel o su sucedáneo con el que se adentra en lo más 
consustancial de su arte. Un arte que no puede dejar de ser el Nuestro, el de esa 
sociedad en la que se inscribe y de la que parte, aunque no sea ella la que fundamentalmente 
atesore los valores más esenciales de la actividad artística. Sin embargo las circunstancias no 
pueden eludirse, ya que su conocimiento nos da la medida de la humanidad de la que es parte 
el yo del artista. La sociedad es en definitiva su campo de batalla, en el que tiene lugar la 
observación y experiencia de la vida, donde encuentra las razones de su existencia: su tiempo y 
su espacio. Si bien la tendencia natural del arte aspire a trascenderlos, bien es cierto 
igualmente que solo puede lograrlo partiendo de ellos: de la historia y la sociedad. 
 
Esas circunstancias sociales no son sólo el entramado sobre el que el artista va a tomar 
conciencia de su voluntad irreprimible de crear un objeto, sino que son parte de él, de ese 
sujeto que al cobrar vida al nacer ha crecido tomando de su generación mentalidad y carácter. 
La osamenta que soporta su actuación es la sociedad en la que se afirma como individuo; 
quitada la estructura, ese Nosotros del que se alimenta y por el que es sostenido, el individuo 
se disuelve como una figura de arena con el viento de la tarde. El artista no se sube a un 
escenario o se recluye en su estudio para desde el aislamiento extraer de sí mismo un objeto 
original que nace de la exclusión de todo aquello que le rodea, bien al contrario, del escenario 
o del estudio surge, como a través del artista, todo el Nosotros que lleva en su inexorable vivir, 
pone a trabajar su voluntad de crear, inmerso hasta lo más profundo en su generación, puede 
acallar la conciencia para no conducir su obra desde el tan limitado yo, pero no puede 
suprimir el Nosotros histórico y social. 
 
La sociología como ciencia aparece en el segundo tercio del siglo XIX, si bien es cierto que la 
realidad social ha estado presente adjetivando las comunidades de seres humanos, pero no sin 
embargo sustantivándolas como a partir de ahora. La organización de la sociedad, sujeta a la 
voluntad de los seres humanos que la componen, a través de la imprescindible racionalización 
de la conducta, es una ciencia abierta incluso a quienes no se ocupan de ella con el rigor 
científico necesario, sino a todos los que en ella están inmersos, pues la sociedad sigue 
avanzando independientemente de su estudio sistemático. La realidad interactúa con la ciencia 
y viceversa, no pudiéndose desatender nunca la actividad que relaciona una con otra, el 
movimiento que se establece entre ambas para avanzar en sí mismas. Lo cierto es que la 
ciencia sociológica es una respuesta a la situación crítica en la que la sociedad se ve inmersa, la 
crisis social del siglo XIX es su causa pretendiendo paliar sus efectos. 
 
La sociología como ciencia de la sociedad industrial creciente que se origina en el siglo XIX, 
está dirigida a racionalizar en su movimiento y estructuras la conducta social del hombre, así 
como las condiciones en que puede desenvolverse. La Revolución Francesa, que tuvo su lugar 
un siglo antes, marca un punto de inflexión tras el cual la gran pregunta se centra en cuáles 
habrían de ser las condiciones del nuevo orden social, porque al acabar con lo que de sagrado 
tenía el que hasta entonces imperaba con su rey y su dios que caen a manos de los hombres, 
emplazan un vacío que lo habrá de ocupar la sociedad, esa misma que ahora nos ocupa. En 
este punto y arrancando del Renacimiento se desplaza el centro de gravedad de la vida 
espiritual europea que tiende hacia el Humanismo Social y es que junto a la sociedad, de hecho 
dentro de ella, aparece el individuo como tal, con sus derechos matizándose sustancialmente 
sus obligaciones heredadas del feudalismo, en una sociedad que ha de velar por la igualdad de 
quienes la integran como seres humanos. 
 
La conquista de unos pueblos por otros es una constante a lo largo de la historia, así han 
demostrado su dominio. Se han estudiado de manera incansable las invasiones, con tanta 



frecuencia por pueblos bárbaros, que han dado al traste con civilizaciones ya asentadas, 
poniendo en tela de juicio los valores y organizaciones que al caer con ellas, han dado pie a las 
nuevas, impuestas por el ímpetu y el poder de los nuevos dominadores gracias a la fuerza de 
las armas, la estrategia bien dirigida o el agotamiento de anteriores gobernantes, creídos de 
una superioridad ciega ante sus debilidades. En el arte tenemos multitud de obras que nos 
presentan los campos de batalla, en los que ondea la bandera del vencedor, otros con el 
vencido arrodillado entregando las llaves del sitio recién perdido, telas en las que sobrecogerse 
ante las represalias impuestas por el nuevo poder, el dolor de lo que se arranca y de lo que se 
pierde sin más justificación que la cruel realidad de hechos consumados, ni anunciados ni 
previstos por la gran multitud. No es el tema el valor esencial del arte y no es en la sociedad 
donde encontraremos su fundamento, pero es social  el arranque que produce la búsqueda en 
el artista, de sí mismo en el mundo interrogándose ante lo incompleto que se manifiesta en su 
ser, dudando sobre la eficacia de lo heredado se adentra en sí mismo para descubrir el vacío 
que encamina al artista  hacia el sentido de carácter espiritual que va a conducirle hasta el 
origen del misterio que se produce ante sus sentidos. 
 
Dichas conquistas que, en nombre de tan diferentes ideales y creencias, han movilizado a 
legiones de hombres en cruzadas para aniquilar a quienes no las compartían, hicieron del 
mundo una herencia a repartir, siempre prestos a arrebatar al vecino sus dominios para 
imponerse, inclinando la balanza a favor de quien más abarcara. Pero el siglo XX se encuentra 
con la desconcertante realidad de que al mundo ya no le quedan territorios para repartir, ya 
están todos ocupados, ya todos tienen dueños, Estados que los administran con sus 
características concretas e intransferibles. Las dos guerras mundiales dan al traste con las 
ansias por más poder de quienes entienden que no han llegado a tiempo a un reparto 
equitativo, pero la pugna está cerrada y ya sólo queda una organización basada en el respeto 
por las fronteras, aunque se originen otras como por ejemplo las basadas en el poder del 
dinero, más abstractas aunque demoledoras y con las que no se contaba; respeto por el vecino, 
aunque se mantengan y surjan otras discriminaciones sociales nuevas que mantienen al 
emigrante, pongamos por caso, alejado con vallas y cuchillos que controlan y deciden; respeto 
por las diferencias, aunque no siempre equitativas, pues media el interés de lo que se quiere 
conservar para beneficio de los bien posicionados que se resisten a perder privilegios y 
pensamientos que les mantienen sin necesidad de ir más allá; o bien la destrucción, que 
organismos mundiales se encargaran de frenar con mayor o menor acierto. 
 
Si el motor del progreso no se alimenta ya de dominio, imposición, conquista o fe ciega en las 
creencias amamantadas, se establece cuando menos la pregunta sobre cuales han de ser los 
nuevos parámetros con los que establecer una nueva sociedad, indagar sobre esa sociedad y su 
sentido. Hay una crisis de valores y de rumbo nunca antes experimentado, como si a Europa se 
le hubiera caído el mundo encima y se le hiciera imprescindible abrirse a un horizonte nuevo, 
admitir que hay alguien más que sí mismo y quizás a un nivel parejo o superior, al menos en 
potencia. La sociología se establece como ciencia, abstrayéndose ante lo concreto que la 
historia contabiliza, y profundizando en lo que alcanza al Nosotros y a ese destino común que 
se identifica con generaciones que van más allá de las fronteras de un Estado determinado. 
Cuando los temas que abastecen el arte dejan de potenciar e identificarse con valores y 
finalidades tan definidas al servicio del poder constituido, como pudieran ser la iglesia o la 
nobleza, entra en la crisis social asumiendo sus mismos problemas, busca nuevos horizontes y 
mira en derredor al encuentro de otros planteamientos que le den frescura e iniciativa, que 
sacien el vacío que deja la falta de fe y la soledad profunda en la que cae el ser humano. Los 
movimientos artísticos, tan particulares y representativos del siglo XX, aparecen agrupando, 
reuniendo en torno a sí al Nosotros que los artistas echan en falta cuando se ha desleído su 
camino. 
 
En torno a la civilización y la cultura van a organizarse los grupos sociales y 
humanos atendiendo al Nosotros que irá edificando todo el siglo XX que nos ocupa, 
al igual que en otros tiempos fueron otros ordenamientos los llevados a cabo. La civilización 



viene de una acción muy concreta que implica elevar a un pueblo por encima de un estado 
salvaje y primitivo a través de la educación, su misión engendra progreso gracias a la técnica. 
Una técnica que encaminada a dominar la naturaleza, apoyándose en una racionalización de 
sus herramientas cada vez más eficaces, contundentes y poderosas, hace de los humanos seres 
capaces de un control nunca antes soñado, pero además, al tecnificar la política, consigue 
extender el control sobre sus congéneres, ejerciendo un poder que alcanza a manipular a 
conjuntos enteros de seres humanos por otros seres humanos mejor provistos. Hoy en día 
basta con observar las desigualdades manifiestas entre los países llamados del tercer mundo y 
los del primero, unos muriendo de hambre y otros tirando comida, máxime cuando ha 
quedado demostrado que hay suficiente alimento en el mundo para abastecer a toda la 
población sobre la faz de la tierra. Sin embargo la manifestación de poderío económico llega 
hasta hacer visible la más desgarradora crueldad humana en las hambrunas que asolan 
territorios ricos en materias primas, tras despojar de la propia tierra a países enteros cuya 
economía no es competitiva en los mercados establecidos por los que más tienen. La 
civilización progresa a través de sus descubrimientos, que una vez instalados en lo cotidiano de 
la humanidad, tanto hombres como mujeres sienten un claro avance con respecto a tiempos 
pretéritos, si bien se trata de un progreso una vez más desigual. Así una lavadora ahorra un 
trabajo que las nuevas generaciones entienden ya como imprescindible, rechazando cualquier 
tiempo pasado que les hiciera arrinconar dicha herramienta, no digamos ya los ordenadores, 
los teléfonos móviles o tantos otros descubrimientos que hace la vida de nuestros jóvenes tan 
distante a la de sus abuelos. A eso llamamos progreso aunque parece cada día más notorio que 
es a costa del dominio y sometimiento de unos países sobre otros, jerarquizándolos por su 
balanza comercial. 
 
El espíritu se debilita ante la fortaleza de la técnica, duda abriendo interrogantes nunca antes 
cuestionados, los dioses caen ante un hombre cada vez más poderoso, el hombre se enfrenta a 
sí mismo más desamparado que nunca. El nuevo orden social requerido por los hombres, cada 
vez más solitarios, atiende al nosotros, creando denominadores comunes que agrupen, siendo 
el grupo quien paradójicamente otorga una cierta identidad al individuo, no caminamos ya en 
pos de algo, nos miramos unos a otros desconcertados y nos preguntamos qué harán los otros 
para en soledad integrarse en algún grupo.  
 
No sabemos conjugar el sí mismo con el nosotros social, debemos encontrar una nueva forma 
de relacionarnos. 
 
La dominación, al menos en Europa y también en Estados Unidos, se ha volcado en una técnica 
que parece no tener límites, se diría que sólo es cuestión de tiempo el perfeccionar productos 
que permitan al hombre controlar la naturaleza, ser dueño del planeta y hacerlo funcionar a su 
antojo y semejanza. Rivalizan los Estados en poder económico y tecnológico, no ya territorial, 
para ser números uno y así llevar la voz cantante en decisiones que afectan al conjunto de los 
seres humanos, a la Humanidad en su totalidad. Técnica cuyo conocimiento desnaturalizamos 
hasta convertirla en arma de dominación, porque en tantas ocasiones resulta obsoleta o inútil, 
produciendo cacharros que acumulamos sin saber qué uso darles, frente a cultura como 
conocimiento teorético encaminado a la sabiduría, pero que relegamos como un adorno en 
nuestras vidas. La cultura cae en un abismo del que le cuesta salir, pues no seduce ni su 
utilidad es inmediata, incluso debemos entenderla en sí misma como inútil, pues desde el 
momento en que se pusiera al servicio de algo como útil dejaría de estar para todos y para 
todo. La utilidad concreta, es por lo tanto opaca, no puede verse a través sino en sí misma; es 
específica por tanto limitada, delimita su ámbito y su quehacer; entonces no está para lo que 
es universal, para lo que atiende a lo global, lo que aspira a la transparencia, a lo cristalino, a 
ser reflejo de cualquier cosa o pensamiento, a absorber cualquier movimiento, lo inútil está 
vacío de pretensiones, tiene capacidad para acoger lo que sea, es abrazo en la unidad, detiene 
el tiempo aceptando cualquier dirección al volver a entrar en él. La verdad que ostenta el 
conocimiento científico y junto a él el técnico, desde el momento en que acepta el error como 
parte del proceso de conocimiento, le lleva a demostrar invariablemente cada uno de sus 



avances y está abierto a cambiar tantas veces como se demuestre lo contrario a sus tesis. 
Precisamente por eso la cultura cae en descrédito desde el momento en que aún buscando la 
verdad no puede demostrarla ni lo intenta pues es cuestión de fe. La creación de una obra se 
alimenta de la fe en nosotros y en uno mismo, hay que creer, ser creyente en lo que uno hace, 
dice o en la vida misma.  
 
La verdad de la cultura necesita tiempo para llegar al orden que le corresponde en el 
entramado social que la irá rescatando en su movimiento espacial que el hombre no puede ver, 
sólo intuir cuando se abre al futuro con una fe que nos regala un instante de plenitud en el 
que ver lo que no se puede comprender. Sólo cuando llegue a posicionarse en su tiempo 
logrará hacerse entender, verse con claridad, presentarse en sociedad desvelada, cristalina. De 
ahí el pensador, el creativo que va más allá de su tiempo, que va por delante, para ser un 
incomprendido en el suyo y presente en el que todavía no ha llegado. La ciencia tiene también 
sus limitaciones y debemos ser honestos al calibrarla pues es incapaz de abarcar el universo, 
no puede con una mente humana que ansía la totalidad, la comprensión íntegra y primordial, 
apta para ofrecerle la sabiduría y sosiego precisos. Por eso se establece la necesidad mutua de 
una ciencia al servicio de la humanidad y de una humanidad que capte y reciba la ciencia, 
aunque absorbidos por la falta de tiempo ¿qué ilusión es esa en la que falta tiempo? será  
mejor quizás decir que no queremos darnos tiempo, que queremos controlarlo, que lo 
queremos a nuestro servicio, que lo queremos útil y no inútil, pero la dimensión humana es la 
del tiempo inútil, el que no se deja utilizar para uso y beneficio de la persona pues acoge a 
todas y a todo el pasado y presente. Pero volvemos a la ilusión y nos quedamos sólo con lo 
más inmediato, deslumbrados, cegados, sin capacidad para ver la realidad, pues nuestra 
ambición nos hace querer ver todas las realidades y eso no es posible mientras estemos 
emplazados en el tiempo y, por lo tanto necesitados de interaccionar para ser integrantes de la 
vida atemporal, la única capaz de quedarse sin tiempo pues los aúna todos. Al nacer para 
morir adquirimos esa dimensión temporal que deja a cada cual a su libre albedrío, creyendo 
quizás en algún momento del discurrir que la libertad está en uno mismo, pero la realidad de 
cada uno no lo es y el hombre en ella tampoco, sólo la vida puede tenerla y el hombre la 
alcanza cuando está en comunión con ella, pero el ansia de poder y dominación nos deja de 
espaldas a las personas, enfadados unos con otros, sin comunicación lamentablemente, pues 
hoy en día la comunicación ostenta mucha cuota de poder y la dejamos fluir con cuentagotas. 
La realidad es una, la vida otra, en la realidad ha de estar la civilización, en la vida la cultura y 
el tiempo es diferente para ambas 
 
Una de las civilizaciones más legendarias es la China y a ella acudimos, pues el siglo XX la hace 
presente y terminado el siglo no podemos hablar de universalidad sin tenerla en cuenta, muy 
en cuenta. De hecho, habiendo sido su proceso distinto, su evolución casi opuesta, 
encontramos en ella la contrapartida imprescindible para avanzar. Si bien Europa y más tarde 
Estados Unidos se caracterizan por un enaltecimiento del individuo, con una cultura que 
comulga con el individualismo, que lo ha ido fortaleciendo en detrimento de la comunidad, aún 
cuando esta última se ha mantenido en un segundo plano pero vigente. Sí podemos constatar, 
sin embargo, cómo el nosotros comunitario se ha visto desposeído de aprecio, hasta hacerse 
casi ridículo el individuo que se sacrifica en aras del grupo, cuando menos se busca la 
negociación dentro del conjunto deseando el beneficio propio, negocio que introduce el 
comercio, todo adquiere un precio, hasta el ser humano. Maltrecho el nosotros, es sin embargo 
objeto de conocimiento por parte de la sociología, que deja el yo para la psicología. Un 
individualismo que China combate durante todo el siglo haciendo del nosotros una fuerza con 
la que enfrentar cualquier contingencia, no vamos a entrar sin embargo en valorarla, 
simplemente constatar lo que parece un hecho incuestionable: frente al individualismo europeo 
y americano está la comunidad china en la que encontramos su búsqueda del Igualitarismo 
social que desarrolla arropándose en el nosotros y queriendo avanzar en bloque, con toda su 
complejidad, contradicciones y paradojas. 
 



La civilización china ha dado a la historia una dimensión que atiende no sólo a lo que ya es 
pasado, sino que es capaz de proyectarla al futuro a través del hombre cuando extrae lo común 
más allá de personalismos y hechos concretos. El nosotros incluye a los ancestros. El hombre 
está en el centro y no es tanto un hilo el que lo atraviesa desde el pasado y hacia el futuro, 
como una atracción gravitatoria capaz de entrar en los ciclos de la naturaleza. Su cultura ha 
extraído una dimensión temporal que plasma en sus obras y que resulta muy seductora a día 
de hoy. El tiempo ni es lineal ni es tan inmediato, no se aferra con sus pies a la tierra, se 
mantiene en el espacio, obrando en las contingencias del azar como una fuerza invisible de la 
naturaleza. De China nos interesa su cultura más que su civilización. 
 
A diferencia de la civilización china, la europea ha materializado una oposición, hoy en día casi 
irreconciliable entre el hombre y la naturaleza. El hombre a lo largo del tiempo se ha ido 
mostrando como su enemigo en su ansia por dominarla, se ha valido de la técnica que le ha 
dado el poder necesario sobre ella para doblegarla e irla tallando a conveniencia. Bien es cierto 
que el cambio climático que se vive en la actualidad ha saltado como un aviso de una 
naturaleza que no se aviene con la facilidad imaginada a lo que sería deseable por la 
humanidad. Con unos recursos técnicos capaces de una destrucción que escapa a todo cálculo, 
no parece sin embargo que aporten el bienestar perseguido, pues se nos van de las manos 
hasta el punto de no saber que hacer con ellos, presentándose la necesidad de echar marcha 
atrás. El poder que engendra la técnica asusta y exige ralentizar la marcha, pide tiempo. La 
tendencia es a disminuir las tensiones provocadas por una técnica casi infalible que no valora 
la naturaleza, capaz sin embargo de exportarla con toda su teoría y práctica a países como 
China mismamente entre otros; acallando lo natural para dominarlo, provocando una falta de 
tensión que pronosticaría el desmoronamiento de la civilización europea tal y como la 
conocemos hasta ahora. La convivencia entre civilizaciones resulta urgente, en el marco de las 
diferentes naciones ya formadas que procuran eliminar las guerras y las conquistas, sin 
enfrentamientos y en comunidad. Un mundo estable que en comunidad aspire a la superación 
de lo terrenal, lo desconocemos. Sabemos bajar el río salvando obstáculos, preparándonos para 
dominarlo y vencerlo, pero al llegar al mar, el susto es tan grande como él y no sabemos cómo 
es vivir en él. La sociología investiga esta realidad a la que no sabemos cómo adaptarnos. Su 
misión, ya lo hemos visto, es el conocimiento de esta nueva sociedad, que nosotros hemos 
construido, para organizarla de forma pacífica y en orden, eliminando roces y conflictos, 
tendente a la no-acción que no parálisis y sí creación. Pero desconocemos cómo se hace esto y 
por ello surgen las revueltas, el desorden y los ataques de unos y otros. Como nos recuerda 
Zambrano “nada en demasía” decía el oráculo de Delfos y es que el afán por el dominio excede 
toda medida cuando ya más que estar en la historia queremos hacerla, crearla a nuestra 
imagen y semejanza gracias a la tecnología, al otorgarle poderes absolutos de los que carece, 
extralimitando su poder. 
 
Que en Europa y América la ciencia cobre una preeminencia sustancial orientada hacia el 
dominio de la naturaleza exterior, crea distancia con China y Japón, al menos. Los caminos han 
sido opuestos, uno enfocando hacia fuera y el otro hacia dentro, y en el siglo pasado se dan de 
bruces convirtiendo la oposición en complementariedad. Unidos ahora en un único sentido, se 
precisan ambos para sellar el espíritu expansionista que encumbrando la dominación parece 
intrínseca a la naturaleza humana, con el espíritu de lo sagrado que de sentido a las relaciones 
sociales, una dimensión necesaria para moverse por el espacio. Dejarnos atraer sin saber, oír la 
intuición sin comprender, ver sin mirar que ya el tiempo emplazará, porque una de las miradas 
al Este Asiático es en busca del tiempo en el que habremos de profundizar, para entender que 
no está perdido, que sigue ahí y que para operar en él hay que complementar la mirada hacia 
fuera con la que se dirige hacia dentro, ver al tiempo como amalgama y hacedor. 
 
La apertura a otras culturas, hoy en día, es indispensable, necesitamos entender y compartir 
otros puntos de vista, otras formas de hacer y encarar las realidades de la vida que están ya 
interconectadas. No podemos darnos la espalda, necesitamos mirarnos de cara para 



complementándonos seguir girando, de hecho es una curiosidad innata al ser humano que 
siempre ha perseguido conocer al vecino, ir más allá de su puerta, buscar lo que le falta. 
 
La civilización china ha llegado muy debilitada, muy golpeada por las guerras y los desórdenes 
sociales, al final del siglo XX, pero sin embargo con una fuerza latente que con el comienzo del 
siglo XXI ha dejado atónito al mundo, tiene un camino claro ante sí para fortalecer su 
civilización, para progresar en lo económico y en lo tecnológico, aunque no cesen los 
planteamientos sobre la forma de lograrlo; su mirada es en este punto hacia Estados Unidos y 
Europa sin dejarse ir a sí misma, buscando a su vez territorios en los que consolidar su 
poderío económico, en África quizás, para llegar a liderar al resto de potencias. Sin embargo, 
son muchas las civilizaciones, las que demuestran un interés creciente por su cultura que no 
ha cesado desde que sus fronteras se han ido abriendo al mundo en general. Desentrañar cómo 
ha prevalecido su sabiduría, sus creencias o el arte que con sus técnicas más ancestrales han 
llegado a nuestros días está siendo objeto de máximo interés por una cantidad cada vez mayor 
de europeos o americanos que no se encuentran satisfechos con la forma de vida que el 
progreso de su civilización les depara por excesivamente superficial; su mirada es hacia el Este 
Asiático en busca de un fondo que de mayor sentido a sus vidas, siendo el tiempo y su forma 
de concebirlo un valor en alza a descubrir. 
 
Es necesario incidir en cómo el artista debe moverse entre esas dos aguas, la de la civilización 
por un lado y la de la cultura por otro, una empeñada en conocerlo todo, la otra en saber 
siempre más allá alcanzando otras órbitas, sin repelerse, complementándose. Las formas 
objetivas, que las diferentes culturas producen, nacen como prolongación de uno mismo, hasta 
adquirir un reconocimiento que puede llegar a ser universal. Hay una conciencia activa que 
busca un sentido, en cuya expresión el espíritu se objetiva a través de una serie de referencias 
que, al ser comprendidas, cargan de simbología a dichas formas. En la cultura el ser humano 
trata de conocerse a sí mismo, hoy en día se muestran como entidades cerradas en sí mismas e 
independientes, aunque participen de su civilización se automarginan para crear, pero la 
conciencia de ese ser humano no deja de preguntarse acerca de la realidad del mundo y la suya 
particular, generando respuestas que se ordenan en las diversas disciplinas que dan contenido 
a la cultura, como la religión, la filosofía, la moral o el arte. Es necesario distinguir el contenido 
que le es propio a la cultura, pero que no puede abstraerse de lo que contiene el momento 
histórico que lo genera, que ni puede ni debe confundirse con él. La evolución de la historia se 
dirige hacia el movimiento, hacia la continua transformación y cambio de la sociedad, mientras 
que los productos culturales se atribuyen al reposo. La civilización es un proceso histórico del 
que la sociedad forma parte, cuyas relaciones son de dominio, en cambio la cultura se adentra 
en un orden comunitario, cuya evolución se vincula con la civilización, pero es autónomo en el 
despliegue de formas que entran en el proceso social. 
 
Cuando la sociedad se revuelve salen a la superficie los posos y la mirada ya no puede eludir 
su presencia, nuevas realidades la provocan y en su atención un orden nuevo pide tiempo y 
espacio. El artista se busca dentro de ese nuevo orden social y ante la inestabilidad se cierra, se 
debate, se pierde en una tensión en la que no encuentra el equilibrio, dejándose llevar con 
demasiada frecuencia por su propia personalidad. Potencia su ego hasta caer en la convicción 
de que es único, pero si sólo él lo fuera sería un extraño para la sociedad, quedaría excluido 
para ser estudiado, cuando menos, con curiosidad y extrañeza. Pero lo cierto es que su valor 
como ser único radica en que todos los seres lo son y por ello no está enfrentado a la sociedad 
sino que es parte de ella, es uno más. Su arte por lo tanto no es suyo, sino Nuestro, el valor 
del arte, lo es en mayor medida cuanto menos de él sea y más nuestro llegue a ser. 
 
Qué pasa entonces con el artista, con ese ego que si se le deja hacer crece sin mesura, 
encadenándole más que liberándole. En la sociedad en la que estamos ahora, prima el 
movimiento, se busca la originalidad, la diferencia, las ferias del arte quieren artistas cada vez 
más jóvenes, menos formados y más impresionables, se admira lo crudo, el lenguaje directo, 
del alma a la tela. Se quiere dar vida al genio, aún antes que al hombre. Aparecen los tutores, 



los llamados entendidos que toman en sus manos a los niños objeto que pintan para 
exhibiciones, terminando por ser exhibición ellos mismos. Muchos se les agotan en sus manos 
sin haber llegado a los treinta y se les desahucia como a los enfermos, se los aparta de la 
movida y llegan así a la vida, a la real, desalojando su papel que presto ocupará alguien más 
joven, creído y creyente de que el camino que pisan abre para ellos el libro de historia, dejando 
su nombre en letras impresas. Se pretende hacer historia, entrar en ella, sin tener experiencia 
de vida. Es más, se ha de terminar el siglo queriéndolos sin experiencia para experimentar con 
ellos, la obra en sí misma es un experimento, son objeto de risa y desconcierto por parte del 
público, que no ve una obra terminada, cuyo lenguaje le alcance para poder entenderlo, 
aunque no lea con precisión de entendido. Se convence el artista de que el camino a la fama 
pasa por el martirio de la incomprensión, su mensaje, que sólo cree entenderlo él, es como el 
de los predicadores, guardando la esperanza de que una gota de su ingenio convierta el 
desierto en vergel. 
 
La personalidad del yo que pone sus manos en el arte crece hasta el mito, ejerce una atracción 
que puede llegar a ser irresistible, empleándose en oscurecer su persona, en vestirla para 
llamar la atención de un público que valora lo diferente, el atrevimiento ante la modorra de lo 
cotidiano, lo estrafalario, lo que se sale de la norma como sinónimo de libertad, de algo a lo 
que quizás él no se atreva o no pueda y extrapola como consuelo. El arte parece que sale como 
por arte de magia de ese ser que quiere ser único en su especie, se vuelca en extraer de sí 
mismo la originalidad y es cuando crean un arte de laboratorio. El arte por el arte acaba 
consigo mismo y se escenifica a mediados de siglo asistiendo a su propio entierro, se lo mata, 
pero curiosamente el artista se salva, parece ser que arte es él. El artista se vuelve opaco, más 
que nunca, se vuelve sólido, impenetrable, inaccesible, se cierra sobre sí mismo, a imagen y 
semejanza de una sociedad como la europea que tiene que replegarse ante la imposibilidad de 
seguir conquistando territorios al planeta que ya no están disponibles. 
 
El contrapeso lo pone el bohemio que sin embargo no deja de ser una postura social en la que 
queda patente la relación de lucha entre quien manda y es mandado, desde bien dentro del 
flujo social del que forma parte, integrando el momento histórico. Recluirse en la indigencia 
como tabla de salvación para no participar de un tiempo que no valora la verdad sino la 
apariencia. La verdad es muy cruda, no participa necesariamente de la belleza, no se 
quiere pagar por ella y no entra en el mercado de valores. Pero sólo la verdad es capaz de 
anclar la cultura recuperando el rito que vincula el gesto, la armonía y el sentido. El artista 
alcanza mayor presencia cuanto más transparente sea y es en el rito donde se disuelve el ego, 
donde lo opaco recibe luz y se desintegra, la verdad le da unidad liberándole de las cadenas del 
tiempo. 
 
Frente al bohemio proponemos entonces, una mirada al sabio que la persona de Confucio 
puede acercarnos, con él se propone por vez primera en China una concepción ética del 
hombre, centrada exclusivamente en el sentido de lo humano, instaurando una relación directa 
entre los hombres, sin que sea ya necesario pasar por los dioses. Jean Levy que lo entiende 
como el santo patrón de los letrados, lo presenta como un ser sincero y auténtico pues es el 
fundamento de la doctrina letrada, para lo que se requiere una adhesión total del yo a la 
actividad que ejecuta, respetando el más mínimo detalle de la ceremonia, pues la interioridad 
se vive y se siente siempre a través de una forma estética y ritualmente perfecta. Los atributos 
del hombre honesto, van desde la fidelidad para con la palabra dada, la lealtad, la sabiduría y el 
sentido del deber. Respeto, prudencia y rectitud son los atributos necesarios del sabio.  
 
Con él llegamos al intelectual porque el letrado, en definitiva, es precisamente eso, un 
intelectual que contempla el mundo y lo piensa, pero para nada, no busca la utilidad de su 
pensamiento, no actúa en la realidad, se limita a intentar conocerla en sí misma. No hablamos 
de inteligencia que es una cualidad que, como todas, tiene esa doble vertiente, que la hace 
beneficiosa o no, según la utilidad que se le dé, sino de los valores morales o éticos y el cultivo 
de su persona, como los propios del intelectual que se desentiende del listo, que pretende algo 



para sí mismo. La tarea de la intelectualidad consiste en dar razón del mundo desde su 
particular observatorio, no es un obrero de las letras, no se siente en la obligación de publicar 
para mantenerse, únicamente entrega al público aquello que entiende debe llegarle, porque 
sólo así preserva su sinceridad. Como intelectual busca un círculo humano en el que compartir 
sus visiones del mundo y comprensión de la vida, una élite que necesita para encontrar el eco, 
que le rete a llegar al fondo mismo de la vivencia, cualquiera que sea la que tenga entre 
manos, sin contentarse con la adulación del mediocre. Una aristocracia del espíritu que nutre 
de ideas al resto de la sociedad, siendo una esencial manera de ser hombre, que no recae tanto 
en la actividad misma, como el sentido con que se cumple, lo que presta al ser humano que 
acepta serlo su calidad de intelectual, este sentido es el que lo convierte en un creador 
originario de cultura. 
 
El artista puede ser un bohemio pero debe ir más allá, también es tarea suya acceder hasta el 
intelectual, para encontrar en la sabiduría la cualidad que le convierta en un verdadero 
profesional del arte, para dejando caer tanto la profesión como el arte, entrar en el silencio de 
su verdad más real. 
 
Pero lo cierto es que el nosotros está en crisis, de oírlo Confucio caería en profunda crisis 
también o se haría una vez más vigente su enseñanza que establece en el concepto de “Ren” 
uno de sus pilares.  Ren es un signo cuya escritura queda dividida en dos partes, la primera o 
radical es la perteneciente a persona y la segunda al signo dos. En él encontramos al hombre 
que en relación con los otros llega a su humanidad. Se trata de un valor que no entraña un 
punto de llegada, sino la tensión necesaria para estar siempre en el camino. La reciprocidad 
intrínseca del nosotros, tiende a llevar la tensión a su justo medio, mantener el equilibrio 
estático en la armonía del movimiento. No implica solamente acceder a la salvación individual o 
a un grado de mayor humanidad personal, sino establecer la tela de araña de las relaciones 
humanas que cuanto mayor sea, más compleja deviene. Disolver el ego en el entramado de la 
sociedad se lograría a través del rito que consigue exteriorizar la humanidad contenida en el 
interior, haciendo participar la estética en la belleza del gesto, la ética en la armonía y el 
espíritu en el sentido. Cargar el rito de formas externas sin contenido o elevarlo al sacrifico o 
la religiosidad, escaparía al que nos ocupa, que se centra en nosotros, en los hombres entre sí, 
dotándolo de la mayor sinceridad en la intención: el rito debe ser veraz, dejándose traspasar 
por la ética hasta lo más profundo.  
 
Sólo la verdad que es sagrada, no para las divinidades sino para la conciencia moral del 
individuo, que debe mantenerse en el camino de la realización, a la que se llega a través del 
aprendizaje para ser persona y que sólo lo es en el entramado social, en el que el tiempo puede 
llegar a vivirse de manera absoluta en un instante del que hay que salir para dejarlo fluir a 
continuación entrando de nuevo en lo relativo. El camino necesita de la tensión que se 
concentra para disolverse y en ese hacer su avance no es lineal sino espacial. El rito aspira a 
ese instante absoluto en el que al salir del tiempo no volvemos al punto de partida sino que 
damos un paso en una dirección desconocida. El camino que abriera Confucio y que llega a 
nuestros días, pasa por interiorizar la experiencia de los antepasados a través de la propia 
interpretación, nos pide unir el tiempo, acoger el vacío y seguir adelante. Un buen maestro lo 
es cuando repitiendo lo antiguo, incita a lo nuevo, dice. 
 
Cuando el artista sube hacia las cotas más altas de la intelectualidad, cuando se sumerge en el 
rito al encuentro de lo espiritual que surge iluminando, si bien siempre necesita volver a la 
rutina, suya también para satisfacer lo más básico del ser humano, parece como si se hubiera 
alejado y no fuera ya de los nuestros, del pueblo llano, pero debería serlo también, sería su 
deber abarcarlo todo. Buscar ese punto de equilibrio en el que, aunque el arte se desarrolle en 
torno al grupo que domina, no lo haga en exclusividad y de manera rígida e intransigente, sino 
atendiendo de igual manera a lo social todo, pues sólo en su contraparte encuentra el punto 
medio, es una constante por necesario. Hay espacio para la oposición a lo que el poder 
determine, aún alimentándose y alimentándolo, con las formas artísticas más y mejor 



desarrolladas, no podemos dejar de estar en la totalidad, en la vida. Cuando el arte cae en sí 
mismo, mirando a su propio ombligo, sólo atento a su propia estética, liberando la inspiración 
de cualquier agarre político-social, como podría desprenderse del arte que prolifera en el siglo 
XX, como la mala hierba en un jardín antaño mimado y exclusivo y ahora invadido por el 
desconcierto, paradójicamente se torna fútil, frívolo, vacío, pierde la energía que lo mantiene en 
pleno vuelo, suspendido en el aire, y que ahora se desploma como una cometa cuando el hilo 
se destensa. Y es que, si bien, es en el conocimiento donde toman asiento las distintas 
civilizaciones para desarrollar su ciencia y tecnología, sus estructuras sociales o su filosofía; la 
cultura y, en ella el arte, ni puede ni debe quedarse ahí, estando obligada a superarlo en la 
sabiduría que venimos demandando y quizás sea ese el valor más concreto que buscamos 
desde Europa en China por ejemplo. 
 
La tensión que lleva al arte de lo estrictamente temporal hacia los valores eternos, la encuentra 
en la sociedad, esa es su experiencia de vida. Al artista lo queremos ahí precisamente, 
cultivando la sabiduría y padeciendo en ella mientras el orden social al que aspiramos siga sin 
llegar. Sin embargo la mirada sobre sí mismo le obliga al artista a fijar metas, a poner puntos 
de llegada y pretende llegar al mar sin valorar la corriente que lo transporta, prepotencia del 
individuo, justo entonces se produce la pérdida del camino, se extravía en la ilusión de haber 
alcanzado algo que en ese preciso momento se vuelve polvo, se disuelve en la nada, se hace 
camino otra vez, como cuando ascendiendo una montaña se ve ya su cima tras el repecho que 
se sube embriagado por la llegada, sólo para darse cuenta que tras ese repecho queda otro y 
otro. El eterno retorno al que condena el simple conocimiento que no se basta a sí mismo y 
que va escribiendo la historia plagada de ruinas que siguen marcando su tiempo y su espacio, 
la sabiduría lo trasciende para situarse en el movimiento del universo escapando de lo concreto 
y limitado y entrar en lo desconocido que sólo puede ser profetizado. 
 
Pero vayamos por partes y detengámonos en ese movimiento del universo del que el daoísmo 
tiene mucho que decir. Su vertiente política, esencial para entender su funcionamiento como 
Estado, aún hoy vigente como sustrato de la realidad que la configura, se dio a conocer cuando 
en los años setenta se descubrió en las excavaciones de Mawangdui dos versiones del libro que 
se supone escrito por Laozi, una de ellas incluía cuatro capítulos del “Canon del Emperador 
Amarillo” En uno de ellos se define el dao o camino, como ley al hacer transitar dicho camino 
por las instituciones que sustentan el gobierno del país. Una ley que no se aferra a su faceta 
terrenal desde el momento en que dicha organización queda dimensionada en función del 
cosmos que le da los parámetros en los que basarse. Se establece una solidaridad 
inquebrantable entre el orden humano y el cósmico, cualquier desviación está íntimamente 
relacionada, siendo el gobernante un sabio que carente de deseo tiene el cometido de trasladar 
a la sociedad la ley que se desprende del camino, su arte es el de conformarse al curso natural 
de las cosas. Siendo el soberano origen y garante de la ley, está identificado con el dao, se vacía 
para ser transmisor, adquiriendo el poder de control social gracias a un natural discernimiento 
de aquello que se adapta al orden o lo que lo transgrede. Adquirir tal capacidad exige un 
trabajo en el que desprenderse de las cualidades humanas para adquirir las del cosmos, ya 
inmerso en su resonancia puede mediar entre la humanidad y la naturaleza haciendo que su 
ritmo circule en la sociedad. Al daoísta se le ve con demasiada facilidad como un solitario 
anárquico que comulga más con la naturaleza que con el resto de seres humanos. Sin embargo 
el aspecto que más nos interesa resaltar aquí es precisamente su falta de individualismo, pues 
no se ve a sí mismo separado de nada y sí como parte de todo. Al individuo que camina por 
separado no le queda más remedio que actuar, pues nada puede moverle si no es su propio 
motor, mostrándose el ego como arte y parte. Sin embargo la no-acción daoísta, es posible 
gracias a su inmersión en el todo, que no soporta el yo; que si la llevamos al extremo opuesto 
se convertiría en un dejarse llevar bobalicón sin oponer resistencia a la marcha del resto. Pero 
tampoco se trata de eso, porque es la tensión del arco el que mueve la flecha, arco sin flecha 
carece de movimiento aunque se le imprima fuerza, flecha sin arco se puede mover pero sin la 
fuerza precisa, la tensión que conjuga la tiene el ser humano que si la impone resta 
posibilidades a los instrumentos, si se la entrega los potencia extrayendo de ellos todo su 



caudal. Adquirir la ley es vaciarse para dejar que lo que es sea, apartarse y dejar paso, esa sería 
la actitud del artista pincel en mano, dejando que el objeto se materialice en obra de arte. 
Nada ni nadie está de menos en la totalidad, que en desorden o valorados fuera de sí mismos, 
configuran el caos; en sí mismo ni el más leve gesto pasa desapercibido en su constante 
regeneración, pero han de estar en orden y entonces, sólo entonces, la acción se hace 
innecesaria, la totalidad actúa de consuno, la armonía prevalece; así que el movimiento del 
cosmos nos lleva a la no actuación independiente sino cíclica, llevados como los astros que en 
el firmamento forman un todo sin que la luna, pongamos por caso, se independice caprichosa 
para darse una vuelta en la que coquetear con algún planeta. No es fácil ver que es 
precisamente en su camino en el que es libre y yéndose por libre arruina su capacidad de ser 
en sí misma. 
 
“Eliminar la acción” es un concepto que nos ha devuelto a aquellas épocas remotas de los 
Reinos Combatientes (476 - 221 a.n.e.) en las que tanto Confucio como Laozi tuvieron su 
tiempo. Curiosamente un tiempo en el que las guerras por el poder fueron constantes, hasta 
desembocar en la unificación de China, otorgando un cierto paralelismo a lo que Europa ha de 
vivir, originando el nacimiento de la sociología como ciencia de la crisis social europea. La 
unificación en China produce un período de dos mil años en el que se sucede un poder 
dinástico que se cierra cada vez más sobre sí mismo rechazando el mundo externo a sus 
fronteras, precisamente el incesante empeño europeo por incluir a China en el comercio 
internacional obligándole a abrir sus fronteras desestabiliza hasta tal punto el país en su 
rechazo a lo foráneo que acaba con las dinastías para implantar la República Popular en el 
siglo XX cuyo primer paso es cerrar un país que vive como una experiencia traumática la 
presencia de europeos en su territorio. Paralelamente los europeos experimentan su llegada al 
confín del mundo como paralizante pues ya no les queda ningún lugar al que aspirar, ahora 
hay que aprender a convivir, una nueva etapa de unificación a mayor escala, una escala que 
nunca antes había experimentado el ser humano. 
 
El concepto de la “no-acción” propio del daoísmo es en el que establece su conciencia 
enfrentándose al confucianismo. Confucio instaura ese punto medio en el que los opuestos se 
tensan para avanzar, entendiendo el progreso como parte del camino, lo que nos lleva a 
visualizar un espacio plano en el que situar el rito comunitario en armonía. Para Laozi el punto 
medio se desplaza al origen de todo, creando una visión espacial que supera el plano terrenal 
para ascender al celestial, no a un cielo espiritual sino natural, el cielo como naturaleza, lo que 
hace del movimiento un constante subir y bajar cíclico que tiende hacia el origen y no hacia el 
progreso. El daoísmo integra el tiempo en su comprensión del mundo, necesita del tiempo 
para entender, sólo el tiempo posee en sí mismo ciertas claves que nos permiten ver en 
profundidad. El progreso sin embargo es enemigo del tiempo, parece que juega en su contra y 
siente la necesidad de absorberlo, de comérselo, lo que hay que hacer es siempre para ayer, 
nunca para mañana, es la máxima que se instala en la mente de quien ve en el continuo 
avanzar una forma de vida que da razón a la existencia, justo lo contrario a la no acción, al 
movimiento cíclico, el del universo y al que se adscribe el arte.  
 
 
La cultura que no progresa, no quiere descubrir nada, lo que quiere es crear, crear como lo 
hace la propia naturaleza y para ello le es imprescindible desentrañar su misterio, adentrarse 
en su origen, alcanzar lo sobrenatural y en un momento de vacío y en unidad temporal ver en 
el futuro lo que pasado y presente ya guardan, situándose en el disparadero que va a abrir ese 
futuro. Cada tiempo presenta una cara nueva para un mismo comienzo y cada nueva creación 
simboliza esas peculiaridades a través de las cuales sigue propiciando las apariciones, como 
desde el principio de los tiempos, el espíritu, fiel a su destino y a su ser. La creación implica 
una constante vuelta al origen. El arte no deja de volver sobre sí mismo para arrancar desde el 
principio, mientras tanto la artesanía no ceja en su empeño por avanzar.  
 



Cultura viene de culto, atiende a esa mirada que se eleva sobre sí misma para alcanzar lo que 
físicamente no le está dado, exige crecer por dentro para desenmascarar las capas que cubren 
el ser más íntimo y original en cada objeto y en cada sujeto. Para lo cual es necesario el 
cultivo, igual que se cultiva la tierra, roturándola y trabajándola, sembrándola y regándola, para 
extraer de ella los frutos más inverosímiles, renovando con cada nuevo producto la creencia en 
la capacidad creadora de la naturaleza en conjunción con la humanidad, así cultivar la mente 
humana desemboca en los productos con los que la cultura sella cada etapa. Un nuevo cultivo 
exige volver a la tierra virgen, devolverla a su estado anterior al último cultivo para empezar de 
cero, quizás sean otras gentes, quizás otros instrumentos, pero cada cultivo pide retornar al 
origen y repetir el proceso, la cultura igual. No existe la jerarquía cultural, no puede medirse, 
no hay un parámetro que iguale y cuantifique, la cultura genera productos únicos, todos son 
únicos en sí mismos como los seres humanos, podrán catalogarse pero no por ello 
menospreciarse, no se acepta la dominación de unos sobre otros sino la convivencia en 
igualdad de fondo aunque no de forma. Los derechos humanos los igualan más allá de su 
economía o raíces sociales que sí los catalogan, el ser humano en su unicidad tiene principio y 
fin en sí mismo, la creación artística también. 
 
Si el arte no progresa lo que hace es evolucionar en ciclos cerrados, sin repetirse, pero 
renovándose. El artista se pierde tanto si establece su afirmación en una superación externa a 
sí mismo como si lo hace en un sí mismo aislado y por tanto hiriente. La tensión es 
imprescindible y se ha determinado con el final de siglo en la necesidad de aprender a ver, 
tanto en el artista como en el espectador al que se le pide ya ser sobre todo contemplador del 
arte que implica la máxima vigilia de la conciencia y la pasividad del alma que acoge la realidad 
sin recelo. Se ha repetido hasta la saciedad en los últimos tiempos que ya está todo hecho, que 
nada nuevo parece poder emerger de la sociedad en la que nos desarrollamos. Y es ahí donde 
radica un mal que envenena al ser humano al extender una sensación que elimina la esperanza 
de una evolución. Cada vez viajamos más y más lejos pero sin embargo cada vez vemos menos, 
queremos ser sorprendidos pero exigimos que nuestras costumbres no se vean alteradas, 
viajaríamos hasta el centro de la tierra o hasta la luna siempre que nos aguarde un 
establecimiento que nos arrope como si estuviéramos en nuestra propia casa. Antes el arte era 
como una ventana a un mundo distinto al cotidiano, ahora es nuestra vida la que vemos a 
través de una ventana, como si estuviera ahí fuera y no dentro de nosotros. No podemos 
anular al ser humano para dar vida al arte, eso sería un pacto con el diablo, el artista que ha 
salido del siglo XX es insípido, el historiador le ha quitado la palabra, es más importante hacer 
historia que hacer arte. El arte es vanguardia y la historia del arte sólo, única y exclusivamente 
puede ir en la retaguardia del arte. El artista habla y el historiador recoge. El artista sólo puede 
ser reconocido como tal al final de su camino, mientras lo recorre es un vividor, en el mejor 
sentido de la palabra, que va haciéndose día a día, no esto o lo otro sino a sí mismo, ser en 
plenitud, ser hasta el dolor más íntimo, ser sin miedo y hasta perderse, no ser nada, sólo ser 
hasta la exaltación más erótica de su ser todo haciendo presente su ser más animal pues sólo 
entonces ha de aflorar lo más esencial, lo más fino y exclusivo del ser. Puede un artista 
recorrer toda una vida y dejar una única obra de arte pero no puede hacerse una única obra 
artística y tirar el resto de la vida para ser denominado artista. Le pueden dar a uno la vida 
pero sólo uno mismo puede vivirla, puede alguien nacer artista pero sólo haciendo de su vida 
una obra de arte podrá morir siéndolo. 
 
El ideal estético no existe a priori de forma independiente y autónoma, no es una estrella hacia 
la que el artista enfoca su mirada para atraparla en su obra gracias a una técnica depurada que 
puesta a su servicio, carga de originalidad, haciéndola brillar en la tierra a través de su mirada 
y experiencia. Los ideales estéticos que irán definiendo las diferentes épocas, se entresacan de 
lo producido en ellas, son las obras las que cristalizan la estética dominante en períodos de 
tiempo concretos. Descubrirlos le corresponde al artista, cuando operando su obra, encuentra 
una prolongación natural que se abre camino tirando tanto de él como él de ella, no pudiendo 
dejar de darle vida en sus diferentes formas definiendo su esencia que no es sino la ética que 
se construye en su tiempo y ser espacial.  Se ha dado en llamar inspiración y hasta calificarlo 



de divino, a ese momento imprevisto en el que se siente como una corriente de aire que 
manipula el utensilio creando una forma nueva, fuera del tiempo y por tanto en unidad, para 
volver a él y entonces desplegarnos y contemplarla dentro de un “sistema que fluirá como un 
río o como una cascada de luz no cuajada en frío diamante” como lo expresa Zambrano y con 
ella volver al movimiento que sentimos desde estas páginas cuyo fluir no lo queremos 
cristalizado en hielo, en estrella, sino cíclico y en órbita, al calor del sol, entonces la fuga de 
una estrella nos traspasa como corriente de aire haciéndonos sentir en unidad con el universo 
todo. 
 
Otra vez en el tiempo, en el nuestro y como consecuencia de los cambios que van teniendo 
lugar, de todas esas puertas que se abren en la incertidumbre, la perspectiva que el 
pensamiento abordaba hasta entonces proyectándose en el tiempo inabarcable, se estremece y 
pierde distancia, acortándose tanto que el presente atrapa al futuro, no le da espacio, lo asfixia; 
un presente que pierde la calma, la placidez del descanso, el ocio, la voluptuosidad de vivir 
simplemente de las cosas más pequeñas, tan diarias, de rutina, las que aburren, las que son 
tradición y se repiten de generación en generación, se les retira el gusto y se apodera del 
presente la ambición. El camino por el arte del siglo XX está lleno de dinamismo, es un 
movimiento continuo, no se ha terminado de asentar una tendencia cuando ya florece la 
siguiente. El tamaño del formato disminuye y la velocidad que se imprime a la pincelada es tal, 
que parece que en una sola sentada hay que dejar en el soporte esa impresión, que al 
momento siguiente ya se ha desvanecido, como la luz de la tarde que en un paseo se pone 
para dar paso al ocaso. En los comienzos del siglo todavía se estima una técnica, una formación 
inicial, el estudio de los maestros, para poco a poco y con la complicidad del tiempo, ir 
desarrollando en uno mismo la expresión y las formas características conquistadas en ese 
proceso adquiriendo una entidad que ya es poso en las entrañas. Sin embargo según el siglo 
avanza, cada vez hay más prisa, el tiempo en cada uno disminuye, no el tiempo en sí mismo, 
pero sí el que cada cual entiende que es el suyo.  
 
En este siglo que nos ocupa es demasiado frecuente la expresión de que “no hay tiempo” y se 
instala con tanta fuerza que las etapas se atragantan y sólo se considera el llegar, hay que 
llegar cuanto antes. Prescindimos del vacío para pensar y ordenar, prescindimos de la verdad 
que consume demasiado tiempo, hasta pudiéramos prescindir de nosotros mismos con tal de 
anticipar un futuro que a base de imposición y voluntad adquiere tal certidumbre que en la 
impaciencia porque ya sea pasado olvidamos hasta respirar. Los maestros son cada vez más 
jóvenes, el aprendizaje se acorta, la técnica decae hasta el punto que obras que todavía no 
tienen una década ya hay que llevarlas a los talleres de restauración, acostumbrados como 
estaban a que allí sólo entraran cuadros de las generaciones de sus tatarabuelos muertos. 
 
Tanto movimiento sólo guarda un síntoma, el de una sociedad en crisis, cuyo arte es superficial 
y muestra el desconcierto reinante, mira más en derredor que dentro de sí mismo. Tiene prisa 
por llegar a algún sitio, todo vale en su galope sin freno, pretende cerrar etapas de vida a 
fuerza de voluntad, de imposición, de presencia opaca de un sí mismo incierto, vestido a la 
moda a golpe de talonario, disfraz que oculta un yo que no mira su verdad, vaya a quedarse 
aislado, expulsado de las corrientes de vida, muerto en la cuneta antes incluso de haber tenido 
tiempo de ser él mismo. La paradoja se instala en el arte que con fortuna se aísla y creyéndose 
agonizante, ve desde la orilla cómo la corriente se lleva el agua y de pronto adquiere la 
perspectiva interna, la del espíritu y no la del cuadro, de una vida imposible de asir con la 
mano. Una sociedad compleja que no se deja dominar y predecir en su evolución, su marcha, 
sus imprevistos, sus cambios que, de pronto y sin previo aviso, rompe con organizaciones, 
dominios y hasta con el gusto. Una corriente que aún queriéndola desviar con la piedra más 
corajuda, termina el agua por erosionar, cuyo cauce no se detiene ante nada, ni ante la lógica 
más profunda ni ante la razón más clara, continúa un rumbo que siempre desemboca en el 
mar, cuya visión es la de una inmensidad en reposo que imprime quietud, aunque lo revuelva 
en ocasiones un oleaje que deja patente que no está estancado. Esta es la tragedia, quisiéramos 



poder predecir gracias al conocimiento lo que está por venir, dominarlo anticipándonos al 
tiempo, pero es sólo el tiempo el que nos lo descubre dejándolo visible por acabado.  
 
Libertad a la que no llegamos sin un profundo conocimiento histórico que de acceso al futuro 
que cada persona va abriendo, momento en el que superamos el conocer para acceder al saber, 
llevar el conocimiento hasta la sabiduría. Caminar de la tragedia a la ética, abrirse a la 
meditación para en el vacío de un presente en el que el ser humano se detiene, para pensar o 
crear, dejar que llegue tanto lo pasado como lo porvenir; no en la linealidad que tiraría en 
sentidos contrarios de la persona, sino en la gravedad del universo espacial que unifica 
las direcciones para entrar en profundidad.  
 
Con el Renacimiento, en Europa la política comienza tímidamente a desligarse de la religión y 
la moral, un avance tímido pues con el cristianismo que aspira a ser universal, sigue vigente la 
ingerencia en el poder de Estado, sólo con la Revolución Francesa la razón comienza a 
imponerse en busca de una ética laica e ilustrada que alejará al hombre de lo divino, 
estrenándose una autonomía que se posiciona por encima de los valores culturales, 
invirtiéndose la jerarquía hasta entonces consolidada. Dicha autonomía la hereda una sociedad, 
la europea, cuya civilización arrastra un sentimiento de universalidad que le permite sentirse 
por encima de cualesquiera otras civilizaciones, conducente a la dominación no sólo del ser 
humano sino de la naturaleza en general. La pérdida del equilibrio entre cultura y civilización a 
favor de ésta última encumbra los valores de la técnica que ha de tener una función a través 
de la cual manipula y a la que se le exige unos resultados. Suplantado el valor del espíritu, 
entra a dominar la razón de Estado, cuyo sentido es la dominación que ve agotadas sus 
posibilidades en el siglo XX, abriéndose la economía como el motor redentor cuya necesidad de 
regulación ha abierto el nuevo siglo, ante el estupor creciente de su manifiesto poder, capaz de 
encumbrar con la misma facilidad que sepultar a quien la maneja. A la economía se le 
presupone la necesidad de vincularse tanto a la cultura como a la civilización, por lo tanto 
debería de hacer latir en sí misma los valores tanto de una como de la otra. En esa relación se 
asienta su libertad para ser ella misma, se obliga a ser un medio que asegure el sano desarrollo 
de ambas, sin embargo desde el momento en que se convierte en un fin en sí misma pierde la 
libertad y con ella su autonomía, se hace dependiente de sí misma y da al traste con la 
armonía para tensar tanto las relaciones que terminan por romperse, restituirlas va a tener que 
ser un empeño común muy necesitado de tiempo para recuperar posiciones que sólo en 
relación son libres. 
 
En el siglo XX la estructura social se rompe al ponerse en entredicho su justicia imperante, los 
valores se cuestionan y el orden de sus clases se desquicia. Entre las revueltas que la sociedad 
protagoniza, el artista se desvincula para erigirse en una clase autónoma, se despierta en él la 
conciencia de libertad soberana y llega a ejercer como un sacerdote desvelando la realidad 
última que prevalece bajo las apariencias engañosas. Una ilusión que le lleva a entender el arte 
por el arte mismo, no quiere ver el mundo quizás porque no le guste, no quiere ser 
condicionado por nada ni nadie, cree estar así por encima del materialismo social que le cuesta 
aceptar y sin embargo cae de lleno en él al entrar en el libre mercado de valores. Ahora el 
poder se llama dinero, más que la estirpe o la religión cuyo poder ha dejado de ser 
incuestionable. Un dinero que parece que corrompe la espiritualidad del arte. Se diría que con 
anterioridad, el artista estaba fuera del camino en el que el dinero se hacía, sustentado por él 
pero no a su alcance, ahora debe participar e involucrarse en su dinámica. Se mira con horror 
la posibilidad de que el dinero pueda comprar incluso la moral y hasta la salvación de las 
almas, como si eso fuera nuevo. El arte se mece entre lo que la sociedad paga por él y su 
independencia que no tiene precio, entre la prostitución y el sacerdocio.  
 
El arte, dentro de esa sociedad en la que está incluido, ha tenido su desarrollo y sigue teniendo 
su lugar en las clases altas, aquellas cuyo dominio asentado en su poderío económico les 
permite incluso el despilfarro, en ocasiones sin control alguno, haciendo del lujo su aliado más 
fiel, un espacio al que se llega desde cualquier punto de la sociedad, no siendo los integrantes 



de la sociedad más asentada los que por derecho puedan ser artistas cuando tantas veces son 
los menos idóneos. El arte aspira a tener poder para afianzar su liderazgo social, para 
convencer con su visión de la realidad en la que se genera, para aquilatar la razón de su 
existencia, pero en silencio y sólo para aquel que logre abrirlo y escucharlo, lo hace retirándose 
y dejando paso. La vinculación entre política y arte queda bien visible en la estructura del 
mercado del arte que fija precios para sus obras, surgiendo un grupo social ajeno al artista que 
se pega a él como entendido en el negocio, que no en el arte, determinando valores que la 
sociedad asume, adquiriendo prestigio aquellos que poseen obras tasadas por dicho colectivo. 
Desaparece el mecenas filántropo y con él el pedestal en el que se ponía al artista. Al artista no 
le queda otra que supeditarse al poder de la humanidad sobre la humanidad misma para 
emplazar su obra, manda quien compra, la obra vale en tanto en cuanto alguien pague por 
ella, el artista cae en las garras de su propia libertad, nunca antes el dinero había prostituido 
tanto el arte, nunca antes el artista llega a depender tanto de la sociedad, atento a sus 
caprichos para seguir en el candelero. Su silencio grita y se autodestruye. 
 
Una sociedad que ha roto sus estructuras pierde la armonía de su movimiento, la coreografía 
se disparata, el caos asola y los tropezones son constantes de unos con otros, los opuestos 
luchan por el espacio que es flácido, amorfo; para surgir, como de la nada, la 
complementariedad que establece una tensión, pues cuando una parte avanza en exceso 
oprimiendo a la otra, ésta reacciona procurando poner las cosas en su sitio. La oposición se da 
la espalda mientras que lo complementario dialoga.  Entre el Este Asiático y Europa cuando 
menos, se ha entrado ya en el diálogo, lleno de tensión, cuya aportación son la cultura y la 
civilización respectivamente.  
 
No existe la una sin la otra, en su dinámica se establece una tensión mutua, cuya tendencia 
complementaria se dirige hacia el reposo en la superación de lo temporal por obra del espíritu. 
Superar el presente implica entenderlo racionalmente procurando un orden en sistemas que 
relacionen el objeto con el sujeto, la experiencia los identifica conscientemente, dando lugar a 
la cultura que no puede dejar de abrigar el espíritu que a su vez complementa el estudio 
científico de la naturaleza. El sujeto como miembro de la sociedad comparte el destino con 
carácter universal de ésta. Un lugar natural libre de acción y lleno de ser, ya no se aspira a 
llegar a ser, sino a ser en sí mismo. 
 
La paradoja se instala, con una clara intención de provocar, pero además como ejercicio del 
pensamiento, al dar como solución a los problemas la no-acción, no hacer nada. Si se acepta el 
ataque, la respuesta tiende a atacar a su vez, pero si se absorbe la actitud que llega cuando se 
es atacado, desaparece la respuesta y con ella la acción. La oposición que permanece ofrece una 
vía de escape gracias a la energía capaz de transformarla, oposición valorada como 
complementaria que asimila siempre un tercer elemento capaz de reconvertir la situación. La 
no actuación del individuo, que no vive para sí mismo, le empuja a adentrarse en los canales 
de lo que es natural, acepta el movimiento natural de cualquier situación incorporándose a él, 
actuando sin actuar. El simbolismo del agua, del que tanto uso hace el daoísmo, ayuda a 
visualizar al nadador que no se opone a la corriente sino que la busca para dejar que le lleve, 
el cauce natural mueve el agua hasta el mar y la evaporación de ésta, durante su curso, la eleva 
para hacerla caer alimentando el origen. El movimiento no es sólo lineal en el plano terrenal, 
también se incorpora la subida y bajada, añadiendo el cielo en la naturaleza de una acción que 
se absorbe, dando un carácter cíclico de eterno retorno que es donde el daoísmo incorpora la 
acción del hombre negándola en sí misma al adscribirse a la naturaleza de las cosas. Laozi no 
se detiene en el individualismo, sus planteamientos son políticos al igual que los confucianos, 
de hecho es dentro de la comunidad donde la no-acción cobra sentido, devolviendo las cosas a 
su estado natural. La falta de intención, de un voluntarismo dirigido, apaga la luz de la acción, 
al encuentro del curso natural al que el agua se adapta como sin pretenderlo ni buscarlo. Dice 
Zambrano que de las cosas físicas, solamente el agua parece anunciar la vida, anhelarla… 
 



La civilización y la cultura no caminan con independencia una de la otra, aunque una se adapte 
a la práctica siempre relativa y la otra  tome el camino de la teoría que conduce a lo universal. 
La oposición en dicha unidad se manifiesta una vez más en el terreno en el que se 
desenvuelven, pues cuanto más duras son las circunstancias prácticas en una civilización, 
mayor salud presenta su cultura y las creaciones que atesora. A su vez, cuando una civilización 
transita en paz, mostrando evolución y progreso, en un aparente orden próspero, la cultura cae 
en manos de una artesanía dormida en lo ya creado, que olvida los orígenes y recrea lo ya 
consumido. Se deleita en la gracia, en el adorno, en el temor de estrellar lo conseguido, pues 
tener despierta el miedo a perder y paraliza el ingenio creador. La falta, la ausencia, tensa de 
nuevo las fuerzas de la creación alimentando el diálogo, lugar único en el que la 
complementación pudiera mantener en equilibrio el fiel de la balanza, sin hacer caer 
estrepitosamente un platillo para elevar el otro. 
 
El ser humano no se contenta con adaptarse a su medio, está en su idiosincrasia adelantarse en 
busca de su vida, de aquella parte que le complemente para encontrar la unidad que al nacer 
se dispersa en la multiplicidad de realidades que conforman la vida; haciéndose con sus 
circunstancias para modificarlas, en continua búsqueda por lo que no conoce y por la 
superación. La previsión puede que le impida simplemente seguir el curso del agua, entonces 
enfrentándola intenta tomar las riendas de su realidad, anteponiéndose, nunca nada resulta ser 
o blanco o negro, el punto medio, la armonía, la tensión que ni rompe la cuerda ni la deja caer 
es el ideal que se escapa a veces con sólo acariciarlo. Muestra la humanidad su voluntad de 
poder, consciente de su momento histórico. Su debilitamiento llega cuando su voluntad y su 
conciencia decaen, se adaptan, se regodean en lo adquirido dando paso de forma paulatina a 
otras civilizaciones, que aún siendo más débiles o menos desarrolladas, irrumpen con la fuerza 
de dominar su tiempo, con la necesidad y la esperanza de llegar a metas que vislumbra ante sí. 
Para volver al mismo punto, cuando debería descubrirse en la debilidad la fortaleza, en 
cuya tensión se da la creación. En un contexto acomodado la cultura se limita a la 
espiritualidad dentro de su marco histórico a través de formas objetivas que según vayan 
perdiendo poder van desapareciendo, sólo cuando recupera la intervención en momentos de 
cambio y desorden vuelve la creación al origen que le da vida. La tensión es la que origina 
grandes obras para en ellas quedar abolida por satisfecha. 
 
Si es en la sociedad donde el arte se halla en tensión inscribiéndose en los canales de energía 
que le lleva de lo concreto a lo eterno, dejando bien sentado que las manifestaciones artísticas 
no persiguen una meta sino su capacidad para emplazarse entre comienzo y final, es decir en 
la vida misma, en el camino como un paso; el ideal estético que plasma en su obra lo recibe 
del flujo social que para cada época se manifiesta según lo que el grupo que domina deja como 
seña de identidad pero para trascenderlo y trascenderlo en sí mismo para que llegue a la obra 
velado pues está más allá del espacio-tiempo en el que se inscribe, a la historia le es difícil 
encasillarlo entonces y al pensamiento definirlo, hay que sentirlo y dejarle ir para dejarle hacer. 
El papel que el arte juega dentro de esa sociedad resultará visible en el enfoque que la obra 
artística hace del personaje central de la época para lo cual conocer le es imprescindible, 
conocer su realidad interaccionando con las múltiples que tienen su tiempo y están a su 
alcance en la vida que, las aúna a todas ellas, las engloba y las hace encontrarse, una vida a la 
que no tenemos pleno acceso mientras sigamos desdoblados en el tiempo, sólo la realidad de 
cada uno le permite acariciarla, vislumbrarla; alrededor esa realidad central personificada en 
quien la vive se edifica toda la producción cultural que será más cercana y asequible, más real, 
cuanto más permanezca anclada a su nacimiento y más etérea y, por lo tanto con más vida, en 
el ser que no ya en el nacer. 
 
Es el arte como manifestación cultural el que nos interesa y al que llegamos, un arte que 
responde al nosotros de la sociedad, que el yo lo vuelve opaco, que complementa el proceso 
civilizatorio, que se busca a sí mismo en él, que no se contenta con lo externo de las cosas, que 
debe entrar en el misterio de la creación, que ni puede ni debe desatender la llamada del 
espíritu, cuya técnica es sólo un medio, igualmente necesario, para llegar a él. No es historia, 



aunque se pueda hacer historia de él, es presencia de un pasado que se hace presente en el 
objeto de arte y que incita al futuro. Es atemporal, no busca el poder ni el progreso, aunque se 
le otorgue, participa en el presente de la no-acción para ser en sí mismo y entonces alcanza la 
genialidad, que tan pronto llega como se va. Tan necesaria la llegada como la partida para 
estar en lo cíclico de su movimiento. La tensión lo mantiene en el filo de los opuestos para 
ordenarlos a cada uno en su tiempo y sólo en sí mismo llegar a la unidad. La pasión lo 
embrutece, el sosiego lo enaltece, la originalidad lo corrompe, el origen lo crea. El progreso le 
reta, la crisis lo despierta, pero sólo él se crea en comunión con el universo todo. 
 
La obra de arte tensa en sí misma su limitación física y su sentido totalizador hacia la verdad 
última que le da razón de ser. Es una lucha sin cuartel que escenifica el artista cada vez que la 
emprende con una obra, aún sabiendo que en ella ha dejado un momento irrepetible, cargado 
de un presente que se recobra a sí mismo con cada nueva mirada, es decir que se adentra en 
lo que de eterno pueda tener el tiempo; le va a dejar insatisfecho, porque siempre el vacío 
participa de mayor plenitud que lo lleno, porque siempre la potencia abarca más que el acto. 
El artista se vacía para acometer el acto de pintar, consciente de un sentimiento que es mucho 
más entero y circular que aquel al que llega una vez realizada su obra, por muy genial que ésta 
pueda llegar a ser. Sólo esa experiencia le capacita para seguir en sociedad, adherido a su 
dinámica, consciente de la temporalidad, tanto de su obra como del sí mismo artista y hombre, 
a sabiendas de que el impulso de su espíritu hacia la verdad no transita un camino directo, 
sino que se agarra al sistema cultural del arte para dejar en sus limitaciones la puerta abierta a 
su contrario, al que no quiere vencer ni aniquilar, ni perseguir, ni atrapar, sólo la experiencia 
de una huella en el camino social e histórico. 
 
La historia del arte ocupada en la concreción de las diferentes obras creadas a lo largo del 
tiempo, nos las ha ido emplazando con meticulosidad, averiguando sus autores, recreando sus 
orígenes y evolución. Así sabemos de una transmisión de los conocimientos de maestro a 
discípulo, de un aprendizaje de la técnica en los talleres y más tarde escuelas y academias, cada 
una con sus características y su permanente superación a través de personalidades capaces de 
integrar un punto de vista nuevo, acorde a unas circunstancias siempre cambiantes. Los estilos 
se han sucedido, no tanto superándose unos a otros, como dando respuesta a técnicas más 
depuradas y a demandas de otra índole. No podemos entrar en si la pintura románica es mejor 
que la del renacimiento, ni si las pirámides son superiores a las catedrales. Son productos que 
atienden a su propia realidad, a las civilizaciones que las vieron nacer y que podemos conocer 
mejor a través de su expresión artística entre otras cosas. Pero el arte, más allá de su 
apariencia externa, da respuesta a la creación que acude siempre al origen de la vida para crear 
como lo hace ella, aunque los materiales cambien, la creación es un movimiento cíclico que en 
sí mismo nace y muere. Sólo en el breve espacio del último siglo, se han dado los movimientos 
artísticos grupales, en un número casi desvergonzado pues han pretendido consolidarse ante la 
más leve originalidad o cambio en el espacio, encumbrando personalidades que se han hecho 
acompañar de seguidores con los que reforzar planteamientos y asentar resultados. Grupos 
que se identifican, la mayoría de las veces, con el nombre propio del más destacado miembro, 
haciéndose de él culto de veneración. Atendiendo al nosotros del grupo encaran proyectos 
nuevos para sus trabajos, no tanto soluciones que parecen ir valiendo todas, aún cuando 
técnicamente sean escandalosamente deficientes cada vez en mayor número. Para mediados de 
siglo el arte quiere morirse y así lo escenifica, pretende ser un movimiento al que poco a poco 
se sumen todos los artistas, si bien no se consigue, sí deja patente que entra en una crisis de 
valores tan desconocida que no sabe como afrontar. Cuanto más avanza la civilización más 
retrocede su cultura, los avances del siglo son demoledores para una cultura que va secando su 
espíritu según alimenta su tecnología, interaccionan claro está pero pierden el nivel de la 
balanza abrazando una técnica fácil de entender y usar al menos superficialmente, atractiva y 
sugerente en sus formas, al tiempo que se retira la mirada de un espíritu esquivo y molesto 
que plantea dudas sin atinar con respuestas, estancando sentimientos, poco atractivo con sus 
ropajes de antaño. 
 



Una obra de arte no puede entenderse sin más, por el simple hecho de observarla, incluso 
habiendo sentido una atracción irresistible que le lleva al espectador a detenerse una y otra vez 
ante ella, seducido por algo que desconoce y que no es capaz de identificar ni explicar con 
lógica. Por poner un ejemplo, un especialista en arte europeo sin ningún conocimiento del arte 
chino o no los suficientes, aún conociendo los caminos por los que discurre el arte universal 
próximo a la esencia que es común a toda disciplina artística, será incapaz de apreciar una 
obra de arte chino. Podrá caer en interpretaciones hasta ingeniosas o curiosas, pero no 
alcanzará a su verdad íntima sin el soporte social e histórico en el que tal obra ha sido 
producida. El desconocimiento de los diferentes parámetros que acompañan una obra de arte 
produce ese fenómeno, tan extendido en el presente, que divide a los partidarios o detractores 
de una obra por el gusto. Un gusto indeterminado que se rehuye explicar, como si el arte fuera 
una cuestión meramente de atracción intuitiva que no soportara un examen más detenido y 
pormenorizado de todos los elementos que conforman ese momento de inspiración en el que 
resulta una obra que va más allá de un mero producto artesanal. Sólo desde dentro de la 
sociedad que ha producido la obra puede captarse la misma, por ello es indispensable su 
estudio. Si bien es cierto que su aspiración es a trascender el tiempo histórico y hasta el 
espacio en el que se genera. 
 
El arte, ante la convulsión social, se provoca a sí mismo un desgarro interno, cumpliendo con 
la paradoja de alcanzar una creación genial, a cuyo abrigo crece el todo vale, a ver si en las 
aguas revueltas flota lo que irremisiblemente ha de ahogarse antes de llegar al mar. El siglo XX 
ha dado un giro al arte que todavía no hemos digerido, no lo entendemos, lo miramos sin 
verlo. Poco ha de sobrevivir, pero ese poco responde al reto, increíble en sí mismo, que nos 
ofrece la sociedad actual. 
 
La sensación de autonomía, potenciada por el deseo de mantener al margen todo aquello que 
le sobre a la esencia del arte, lleva al artista a dar primacía a los valores intrínsecos al arte, 
desatendiendo su procedencia y su destino, su realidad cultural, su tradicional cultivo del 
conocimiento que le obliga a afinar el intelecto y hacer permeables los sentidos y que se ha de 
manifestar como lamentable. Se echa tan encima de la obra que pierde su perspectiva, cuanto 
más se distancia de la sociedad, más se agarra a ella. El artista se corrompe y su obra se echa a 
perder. Hasta tal punto se asimila a sí mismo con esta situación que acepta el deterioro como 
parte de la obra, no busca la nobleza del material, busca hasta en la basura, con qué producir 
la obra de arte. Su exclusiva incursión en los valores estéticos propios del arte le llevan a 
perderlos de vista, cuanto más se lanza sobre ellos, más pierde la distancia necesaria para 
verlos y paradójicamente se encuentra del lado contrario, inmerso en las exigencias sociales en 
vez de en las del arte. No puede el artista desprenderse de su realidad y, una vez más, refleja 
fielmente la crisis social de su tiempo que golpea con rudeza al arte haciéndole tambalear, está 
tan desorientado como la sociedad. Por mucho que el arte eluda las altas esferas sociales 
buscando el proletariado artístico, pertenece por su naturaleza a las élites que gracias al dinero 
pueden trascender lo mundano para ocuparse del espíritu, esquivar lo práctico para adentrarse 
en la esencia, complementarse con lo que se opone, caminar sin necesidad de llegar, sin un fin 
pragmático que lo haga caer en un arte social o de lucha política, reduciéndolo y 
comprimiéndolo a lo que cabe en un puño. Y aquí es fácil equivocar el lujo vacío, el esteta 
encumbrado o al artista desligado en mundos de inspiración artificiales y sibaritas, con quien 
no puede vivir la vida sin la mayor exigencia para consigo mismo y su transparencia, quizás se 
lo vea distante, como altivo, aunque es como nadie un trabajador tan comprometido con llegar 
al misterio, que estando al alcance de todos, son únicos los que se prestan a habitarlo, son 
elegidos que van dejándolo todo para caer en él. Se establece una tensión social, son criaturas 
que ejercen una atracción fatal y cuanto más se quiere ir en pos para atraparlas más se 
desvanecen, cuantas más preguntas menos respuestas, pero dejan su obra que es inimitable, 
esa categoría superior del artista que en China queda jerarquizado como el arte más elevado o 
divino que no puede crear escuela porque está por encima de cualquier formación, es sin más, 
sólo puede ser intuido, transforma y sólo al discípulo aventajado puede llegar a abrírsele como 
una dádiva de la vida a quien es vida. De no ser, queda detrás como una ruina, sobreviviendo 



como lo que no alcanzó a ser y por tanto atrapado en la historia, lo que llega a ser se 
desintegra en el tiempo alcanzando otra dimensión y a la obra que deja siempre la veremos 
con un misterio contenido del ser ya desvanecido, transfigurado. El camino no es fácil, 
engendra peligro y sufrimiento y, no son pocos los que se contentan con mucho menos en un 
pasar más discreto, menos incomprendido, más transitorio y perecedero, es ahí donde se crean 
las diferencias, en la persona, en el ser más que en el estar en sociedad. 
 
La interacción del arte con la sociedad aporta a esta última un círculo de reconocimiento, más 
o menos especializado que es el público que se despliega en su derredor. El arte lo necesita 
para subsistir y en producir esa esfera de reconocimiento consiste su más general efecto 
sociológico: todo arte suscita un público alrededor suyo. Incluso en el arte por el arte que es 
un arte para artistas, los propios artistas son su público, desprendiéndose como efecto 
sociológico una jerarquía entre quienes cultivan el arte, los entendidos y el público en general. 
Lo decisivo es la formación de un grupo social jerarquizado en virtud del sistema constituido 
por el arte. Grupo al que pertenecen tanto los que se inician en el valor estético como los que 
participan en la experiencia estética, reunidos en torno a la obra que concreta un tiempo 
aunque paradójicamente el valor que la alimenta pretende sustraerse a él. La técnica que 
materializa la obra de arte responde al momento histórico-cultural, mudando con el tiempo, 
será ella la que preste una evidente conexión entre las diversas artes para cada presente 
histórico. Si bien el arte se inserta en el flujo del tiempo, también se da su aislamiento 
sometiéndose a la tradición, independizándose de otras manifestaciones se opone formando 
remansos para reflejar en una superficie pulida la eternidad celeste, aspirando aunque en vano 
a superar la contingencia temporal de la historia. 
 
La Belleza con mayúsculas merece capítulo aparte para acercarnos a la marea que provoca con 
sus vaivenes y sin duda de ella nos iremos ocupando más adelante con detenimiento y mimo. 
Sin embargo la intención de acometerla como valor estético orienta el sistema cultural que 
llamamos arte, aunque bien pudiera ser una trampa, un engaño, porque la belleza surge sin 
llamarla cuanta más auténtica es la verdad que subyace, acostumbrarse a ver algo puede 
dejarnos clavados en una belleza que lo fue pero que escapó con su verdad de otras 
circunstancias y hoy deja de tener sentido, de responder a lo real y cotidiano, sólo convocando 
la verdad encontramos la belleza, salir en su busca es equivocar el camino. El sistema en el que 
se incluye tal valor no atiende a una suma de valores o de obras de arte, no interesa acopiar ni 
acumular para supuestamente demostrar su vigencia o su realidad, es bien al contrario un 
organismo vivo en el que cualquier novedad interacciona modificando la función de los 
diferentes componentes. La belleza pudiera confundirse con lo meramente externo, con el 
disfraz que oculta en vez de mostrar la semilla que está en el origen de la planta. 

  
Puede uno plantearse dónde hay más belleza si en la delgadez extrema de la mujer cuyos 
huesos son lo principal o en las curvas y redondeces donde prolifera la carne y el músculo. Un 
criterio que cada vez dejamos más en manos de otros para absorber el que nos dan, 
confundiendo el que nos llega de fuera con el que nace dentro. Externalizar la belleza para 
acoplarnos a ella, enseñar y educar el gusto con arreglo a modas y dictados es caer de bruces 
en el diseño, un arte menor por tener una clara utilidad que sin embargo somos hoy en día 
demasiado propensos a confundir con el arte, incluso retiramos a este último a un segundo 
plano por exigente, elitista o complejo, para dejarnos llevar por el populismo y el atractivo fácil 
de los diseños que cambian con el fin último de atrapar a un público mayoritario que huye de 
planteamientos de fondo, dejándose tentar por los cambios externos que uniformizan 
tendencias tan banales que no resisten el examen del tiempo y tienen que estar cambiando 
insustancialmente y de forma perpetua, sin conocer el reposo, para deleite de la economía de 
mercado. El arte, en cambio, no se siente atraído por ese cambiar sin descanso y sí por el que 
surge de dentro, el que surge del reposo y que inevitablemente llegará a la superficie para 
quedarse haciendo poso en el camino cíclico de la vida deseoso de llegar a la sociedad toda, 
pero que sólo unos pocos podrán detenerse en su contemplación y mirada, no ya por falta de 
tiempo, sino por preferir perderlo, falta de dedicación o ganas. El arte no es pasado, aunque 



selle un pasado, como ya expresáramos, cualquier obra que es mirada por un público que la 
actualiza se hace presente, interpretándola, criticándola pero sobre todo simplemente con verla. 
La moda o el diseño sí quedan en el pasado, pidiendo a gritos ser renovada.  La obra de arte 
no funciona con independencia de otras obras de arte, está inserta dentro de un sistema 
cultural o juego de normas que articulan entre sí las estructuras artísticas. Un sistema que al 
encontrarse en el seno de la historia y ser arrastrado por su movimiento, un movimiento que 
es espacial y no lineal, debe contar con él, pero no hasta el punto de desviarlo más allá de los 
límites de elasticidad de sus propias estructuras, límites infranqueables dentro de los cuales 
gobierna con exclusividad el criterio estético que sin ética es incompleto. No entramos a 
valorar en más o menos uno u otro, arte o diseño, pero sí a emplazar cada uno en su espacio 
para mejor comprender su realidad y cometido, confundir términos haciéndoles asumir valores 
que no les corresponden distorsiona la armonía social. 
 
Los montajes, las instalaciones con los que los artistas sorprenden a la sociedad de finales de 
siglo y que tanto proliferan en el actual, ese arte efímero que nace y muere en tan breves 
lapsos de tiempo, fuerzan la mirada, la hacen detenerse porque la obra como llega se va y no 
permanece. El objeto escapa, la obra se evapora, permanece el gesto, una acción que se fija en 
la retina y retiene la memoria, una huella. Una mirada a renovar, un camino abierto que ni fija 
ni detiene, que no atrapa un punto de vista, que se abre a todos poniendo en movimiento la 
tensión creadora. Por ahí queremos caminar. 
 
 
Caminando por el Arte del siglo XX  
 
 
 
Echarnos al camino es atender a lo que pasa, como quien estudia una técnica que posibilite 
elegir en la encrucijada o tomar una decisión en la duda para paso a paso seguir a la realidad, 
con ellas, la técnica y la realidad, se vehicula esa idea que surge cuando se piensa un objeto 
que sale al encuentro, las más de las veces sin previo aviso, con el misterio de la vida que 
acoge todos los caminos con todas sus realidades dándoles su tiempo y su espacio, sólo ella es 
capaz, la vida, de prescindir del tiempo para aunarlo todo, acunada en el cosmos, pero antes de 
llegar tan lejos es paso a paso como se anda el camino. Al caminar en el día a día 
aprehendemos sus manifestaciones que al pensarlas nos arrancan momentos de vida a los que 
dar salida, sin hacer camino prescindimos del alimento, dejando seco el sentido y paralizando el 
habla. No queremos enumerar lo que vemos, cuanto más nos aferramos a su parecido formal 
más en lo infantil vivimos, sin embargo al entenderlo lo transformamos y la maquinaria se 
engrasa agitando la energía que muestra lo invisible de una creación que no descansa, por ello 
tras un paso llega el siguiente, ese es el que buscamos. 
 
El siglo XX ha sido un tiempo terrible en el que las guerras se han sucedido incluso a nivel 
mundial. Las crisis ideológicas, financieras y de organización social han sido convulsas, 
poniendo en duda y cuestionando la viabilidad de los que hasta entonces eran valores estables, 
hacia los que aspirar y por los que luchar. En el siglo XIX la revolución industrial pone las 
bases de una nueva clase social, el proletariado, que provoca el crecimiento de las ciudades, 
con cinturones de población obrera consagrados al trabajo por cuenta ajena. La burguesía es la 
contraparte del obrero que, ateniéndose a la oferta y la demanda de una sociedad cada vez más 
mercantilista, asienta las bases del capitalismo, con un nuevo sistema de valores que pone en 
alza la moneda y en baja la moral.   Realidades que alejan al ser humano de la naturaleza y de 
los núcleos familiares que se rompen a favor de estructuras mínimas, ensalzando, a largo plazo, 
el individualismo. Los espacios se reducen y el tiempo también. La sociedad agraria, hasta 
entonces mayoritaria, contaba con el campo y el horizonte hacia el que proyectar la mirada, su 
tiempo era el que marcaban las estaciones del año para distribuir las tareas, que exigían saber 
esperar para que los ciclos naturales se cumplieran y obtener así beneficios. 
 



Mirando con perspectiva observamos que el arte ha pasado de tener a la nobleza y la iglesia 
como demandantes de su trabajo, a ser la burguesía, que cada vez atesora más riquezas, la que 
se interesa por la obra de arte, como una de las vías que la eleva socialmente. La burguesía se 
encuentra en las ciudades fundamentalmente, desde las que controla la industria, marcando 
tiempos de producción y buscando la aceleración y expansión de los productos en el mercado, 
que le aseguran la rentabilidad de sus inversiones. Ahora la espera produce pérdidas, incluso se 
habilitan los turnos de noche para que las máquinas no paren de funcionar y los beneficios se 
multipliquen. El obrero pierde las referencias que la naturaleza le proporcionaba al agricultor 
con la salida del sol y su puesta, el cambio de las estaciones con sus climas y periodos de 
descanso. La rotación del trabajo, tan necesaria en el campo, obligaba a la sociedad a estar en 
sintonía con el mundo exterior, mirar al cielo para esperar la lluvia y a la tierra para observar 
el crecimiento de los productos. 
 
El tiempo deja de ser el de la naturaleza para ser el del hombre. Puede verse como un logro 
que independiza al ser humano de una naturaleza que no siempre es benigna. Las catástrofes 
naturales, de hecho, pueden llegar a ser terribles, aunque no menos las guerras que son 
catástrofes humanas. El espacio también varía al reducirse, por ejemplo el destinado a la 
vivienda, que va desde la casa al piso o de las mansiones nobles a las viviendas burguesas. La 
iglesia igualmente verá reducirse su caudal y con él su espacio físico, dejando paulatinamente 
de acumular tanto poder como antaño, aminorando la ostentación de la que hacía gala como 
mecenas del arte, acopiando a lo largo del tiempo la cantidad inmensurable de espacios 
repletos de obras artísticas, que de hecho le va a facilitar vivir de las rentas durante décadas. 
 
Si antes las paredes de los palacios nobiliarios y eclesiásticos eran las que acogían las pinturas, 
si las iglesias consagraban sus espacios abovedados a enormes murales pintados para los que se 
escogían a los mejores artistas y artesanos, ahora son los burgueses los que buscan obras con 
las que enaltecer sus casas, cuyo tamaño se ajusta a las ciudades y a la prosperidad del 
negocio.   La nueva era industrial no tiene una proyección en el tiempo tan a largo plazo como 
la de los terratenientes, el mercado va a hacer útil u obsoleto el producto que fabrica, cuando 
durante siglos el producto de la tierra era garantía de riqueza sin paliativos. El burgués aviva la 
competencia, el movimiento continuo, pone precio al tiempo y también al espacio, el abolengo 
se vuelve rancio y al espacio se lo exprime para que cada rincón sea productivo. La vara de 
medir es el dinero, hoy más que nunca. 
 
Los espacios de aristócratas y nobles, sin ser tan desproporcionados como los de la iglesia, eran 
también considerables, contando con tiempo suficiente para recrearlos y recrearse en ellos. La 
vida social y cultural que sus rentas agrícolas les proporcionaba, exigían de obras de arte en las 
que poder apreciar el detalle, hasta caer en el mismo aburrimiento del que ellos podían llegar a 
ser parte, una ociosidad bien entendida que consumía un tiempo que engrandecía el alma, al 
menos potencialmente, como Zambrano expresa con claridad pues dice que 
 

“actualmente, todo individuo vive un momento de soledad; de intimidad más o 
menos pura e intensa consigo mismo. Esto comenzó por ser privilegio de ciertas 
clases, de aquellos que gozaban del ocio, según dijo Aristóteles al señalar las 
condiciones favorables para el cultivo del “saber desinteresado”, de la ciencia y de 
la filosofía. Pues el pensamiento está ligado, ya desde su origen, a ese tiempo de 
soledad del hombre-individuo, a este alejamiento legítimo, pues que el pensar sirve 
después a todos, sirve universalmente. Y es algo que el individuo ha realizado 
apartándose, ganando distancia, alejándose de todo lo que le rodeaba para 
encontrar, en la soledad, un instante precioso que es el del pensamiento” 

 
El privilegio de pensar, de llegar hasta la obra de arte, fruto de esos instantes preciosos que el 
ocio proporciona, no es asequible a quienes de sol a sol labran la tierra o cumplen con 
horarios inhumanos en fábricas, sólo cuando de ese tiempo podamos gozar todos, podremos 
hablar de una sociedad lograda para el individuo. La contemplación y el vacío espacial en el 



que se movían quienes de espacio y tiempo disfrutaban, contribuían positivamente al desarrollo 
de la vida interior, pudiendo proyectar hacia dentro la misma profundidad que experimentaban 
en el exterior. Las obras de arte se empapan de realidad para simbolizar el sentido del camino 
y, en él, el rumbo que toman las diferentes generaciones, aunque ellas, las obras en sí mismas, 
fueran una ficción cargada de ética y estética pero siempre aspirando a las grandes verdades 
eternas, sin entrar aquí en juicios sobre lo conseguido por unos u otros. La perspectiva misma 
nos miente sobre el espacio en el que se plasma para hablarnos de la realidad que quiere 
traspasar lo inmediato. Su capacidad técnica para romper las dos dimensiones del soporte, 
añadiendo una tercera que le da profundidad, ilusiona con lo ilimitado y nos encamina hacia lo 
perfecto. Una perfección que se circunscribe a la técnica, que ha alcanzado tan sublime 
realización que no admite el error ni la más leve equivocación, hasta el punto que el artista no 
se sirva de ella llegando a ponerse a su servicio para la grandeza propia de la técnica. 
 
El arte se resiente de todos los cambios que se van forjando y como expresión de su tiempo, 
no tiene más remedio que atender a las nuevas realidades que ya tienen lugar. La 
perspectiva, que desde el Renacimiento estructura las diferentes manifestaciones artísticas, va 
a ser quien mejor nos conduzca por los vericuetos que van trazándose a lo largo del siglo XX. 
La perspectiva lineal con su punto de fuga nos ha ido dejando, a lo largo de su historia, obras 
de arte que paralizan un instante para ofrecérselo al espectador como una ventana abierta.  En 
dichas obras proyectamos la mirada para perdernos por estancias desconocidas, en las que 
apreciar una escena de la vida cotidiana, de personajes que nos hablan de vidas distintas, de 
otros lugares y otros tiempos, encerrando en sí mismas relatos con mensajes de los que extraer 
una enseñanza. Escenas inmersas en paisajes naturales o urbanos cuya profundidad espacial 
nos hacen olvidar la bidimensionalidad del cuadro. Hasta tal punto engañan al ojo que 
quisiéramos tocar para asegurarnos que no podemos entrar. Los recintos religiosos, cuyas 
arquitecturas ya nos proyectaban hacia profundidades fuera de toda medida para el común de 
los mortales, sobrecogiendo en la inmensidad, eran sobredimensionados con pinturas que nos 
abrían a historias religiosas que abarcaban el cosmos, desde las alturas del cielo a las 
profundidades del infierno, lanzándonos al infinito. El tiempo para quienes vivían y fabricaban 
esos espacios estaba en consonancia, haciendo propias las raíces de los antepasados y 
proyectándose hacia el futuro en estirpes que fueran heredando y así continuando a sus 
mayores. 
 
La perspectiva fue adquiriendo esa serenidad y equilibrio en su ilusión por lo clásico dando 
paso, con el correr del tiempo, al Barroco que pretende deslumbrar para despertar a los 
sentidos con la curva que retuerce la linealidad previa para acoger el escorzo de sus figuras, a 
veces imposibles que sugieren un dinamismo en busca de ese punto de fuga improbable, de 
esa mirada llena de sensualidad y luz, de exaltación y expresividad atenta a un color que 
derrama pasión y una constante ruptura que sorprende y alienta la imaginación. Pero la ilusión 
tenía sus días contados, porque es precisamente la “pérdida de la ilusión” que tanto había 
alimentado cualquier tipo de perspectiva, la que da paso al Romanticismo, tiempo 
revolucionario que quiere dar libre curso a la sensibilidad, a la vez que afirma los derechos del 
individuo, pero pierde el encanto a favor de la razón y se desespera, pierde la distancia y la 
perspectiva con la que mirarse y deja de verse en un tiempo que proyecte futuro, para vivir en 
un presente de ensueño ante el que sucumbe. Los tiempos han cambiado y en todos los 
ámbitos se busca un orden nuevo con el que encarar tanto caos. 
 
Ante la nueva realidad, las manifestaciones artísticas se revuelven, se agitan buscando atender 
las nuevas experiencias de vida que tan lejos quedan de modelos perfectos.  La ciencia asume la 
demostración palpable exenta de error en busca de respuestas certeras que harán caer los 
misterios intrínsecos de la naturaleza y el ser humano.  En la misma medida, pero como 
contrapartida, el arte se aleja del tecnicismo que provocaba la admiración por lo perfecto para 
asumir el error y los sentimientos en honor a lo verdadero, que sin poderse demostrar emana 
de sus entrañas, provocando la tensión necesaria en la vida cotidiana. También las diferentes 
artes reducen el tiempo y el espacio, el tiempo de ejecución y el espacio en el que proyectar su 



hasta entonces irrealidad ilusionante para atraer la inmediata. El siglo XX ha sido testigo de la 
crisis del arte que ha convulsionado todos sus estamentos, eludiendo la perfección hasta 
vomitar los asfixiantes tecnicismos, que dan la espalda al profundo sentimiento de torpeza 
humana, presente por doquier. A veces tal agitación puede parecer fruto de una gran 
originalidad, de un enriquecimiento de sus formas y maneras, de una imaginación sin límites, 
de una creatividad sin fronteras. Pero igualmente puede verse como una huida hacia delante, 
como un desconcierto en el que todos los instrumentos desafinan y se pierden. Caminos o 
movimientos artísticos que llegan a callejones sin salida y exigen volver a comenzar, 
planteándose nuevas vías que salgan al ancho mar.   La búsqueda se plantea en todas las 
direcciones, porque a poco de comenzar el sentido se diluye y no se encuentran razones que 
avalen la continuidad.   La creatividad se pierde en la desesperanza de tanto esperar lo 
definitivo. 
 
El movimiento Impresionista cierra el siglo XIX alejándose la pintura de la figuración y pide 
también al espectador que se aleje del cuadro, no para abarcar toda la inmensidad del mismo, 
sino para, en la prudente distancia, apreciar los contornos que huyen de cualquier perfil nítido 
y claro.   Anhelan impresionar el ánimo, obligando al sentido de la vista a hacer un esfuerzo 
adicional en aras de apresar lo que es fugaz, lo que de un instante a otro cambia y hace 
cambiar la imagen de la realidad. La luz adquiere protagonismo y no ya el foco deslumbrante, 
interesa esa luz cambiante que disuelve el inmovilismo y da paso a lo que puede mudar de un 
instante a otro, pues basta que pase una nube para que la fachada de una catedral no sea ya la 
misma.  Antes se esperaba a tener la misma luz para seguir con un paisaje o se reproducían en 
el estudio los bodegones con luces quietas, ahora se prescinde de la quietud serena para 
atrapar la inquieta luz que moviliza devolviendo al camino lo que antaño era llegada o un fin 
en sí mismo, objeto de una composición fija y elaborada, pero que la luz pulveriza en una 
miríada de átomos, como una noche estrellada, lo sujeto al cuadro al desprenderse la nitidez 
del dibujo que estructuraba. El espacio del cuadro también se ha reducido considerablemente, 
son preferibles pequeñas telas, como esos momentos pequeños en los que una mirada atenta 
ha captado la fugacidad de lo que ya no está. La perspectiva comienza a difuminarse con la luz 
que acerca los elementos compositivos desdibujándolos amablemente. El espectador no precisa 
ya de tanto tiempo para ver la obra, le basta el fogonazo para retener en la mente la impresión 
causada. Tampoco los temas son trascendentes, no se buscan ni en el pasado ni en el futuro, 
sino en el paseo de cada día, en el presente sin apelar a enseñanzas trascendentales, se trata de 
ese relato corto de una mañana sin pretensiones. 
 
A partir de ahora, lo que se han venido llamando vanguardias pictóricas, van a ir sucediéndose 
a lo largo del siglo XX a un ritmo trepidante.   Prácticamente no se ha asimilado una cuando 
ya aparece la respuesta al planteamiento anterior desde cualquier minúsculo lugar de la 
geografía europea, para a partir de la mitad del siglo, extenderse a los Estados Unidos que coge 
el testigo, tras el agotamiento del viejo continente en su ascensión bélica. El Neoimpresionismo 
pone el acento sobre el volumen de los objetos, previamente la luz ha borrado los contornos y 
ahora se construyen volúmenes con ella. Es la otra cara de una misma moneda, la contraparte 
que agota la vía buscando salidas, aire nuevo.   En vez de seguir tras una impresión, se la 
retiene para demorarse todo el tiempo necesario, hasta construir casi científicamente 
volúmenes perfectamente nítidos gracias a la luz, no hay mayor profundidad en el espacio, ni 
una vuelta a temas de mayor calado, la mirada recae sobre lo que cansados de ver a diario ya 
ni se mira. Pero la intelectualidad de algunos artistas marca un estudio científico del color que 
la división de la luz ya ha encaminado haciendo del estudio y del cuadro mismo un laboratorio 
en el que colocar los colores puros para que puros lleguen al espectador, arrancando el 
subjetivismo del anterior movimiento para caer en un arte puro y objetivo, suspender el 
movimiento para entresacar un instante de armonía plena, llegar a dogmas que al paralizar la 
creación murieron irremediablemente. 
 
Cada vez estamos más cerca del cuadro, perdemos la ilusión simbolizada en la perspectiva. El 
color lo utilizamos ya en estado puro, según sale del tubo, para mezclarlo directamente en la 



tela y no en la paleta. No ocultamos la pincelada difuminándola para extraer texturas 
semejantes al modelo, ahora la depositamos en la tela para que llegue al espectador en su 
forma primitiva, real en sí misma. Los Postimpresionistas reducen la perspectiva a sus mínimas 
consecuencias hasta quedarse con las dos dimensiones del cuadro, rechazan el espacio para 
quedarse con la forma. La pincelada plana esculpe las formas, la luz es puro color, el volumen 
se descompone irremisiblemente para mirar sólo la cara que vemos del objeto representado. 
Los colores se adueñan del gesto e imprimen un movimiento que la perspectiva paralizaba, con 
ellos nos movemos por el cuadro avivando la visión, que caía demasiado fácilmente en el sopor 
de lo previsto. Se construyen formas simples, originales porque buscan el origen, hasta llegar a 
la primera mancha de color y la línea primera que nos transmiten experiencias que anteceden 
la figuración representativa.  En consecuencia ahora se aparta el estudio científico en busca de 
un paraíso perdido y lo primitivo, lo arcaico, lo que guarda aún un cierto origen salvaje 
adquiere presencia. Son tales los choques y tan personalizados que llegan a adquirir un 
dramatismo enfermizo en el que el pincel vuela sobra la tela y los cuadros se suceden con los 
días. La búsqueda es fecunda en personalidades más estables y establecidas que llevan la 
pincelada suelta por el cuadro, construyendo que no modelando, con tonalidades de color que 
armonizan, anclados eso sí en la naturaleza de la que beben, avivando el fuego que lo previsible 
había dejado en ascuas. Pero era cuestión de poco tiempo que se quisiera prescindir de la 
naturaleza para entrar en la propia imaginación del pintor, atender a una iluminación casi 
profética que llenara de simbolismo el color y la forma, transportándolo desde la redención, a 
través del arte, al puro ornamento del que no se llegaron a sentir muy orgullosos los propios 
artistas. La idea prevalece hasta atormentar en ciertas composiciones obsesivas, apareciendo a 
renglón seguido quien le pide al arte sosiego y paz, equilibrio y serenidad, voluptuosidad, un 
juego que aporte felicidad. 
 
¿Se trata de una evolución o de un vaivén en pos de la oposición, del planteamiento contrario 
que rivalice? Parece que los caminos se gastan tras machacar un único sentido, precipitando la 
fuga hacia el complemento. Cada pequeño movimiento artístico tiene nombres propios de 
quienes le entregan su personalidad. La marca del producto es la de su autor, la individualidad 
del artista llega hasta el punto de ser más importante su forma de ser y actuar fuera del 
estudio, que dentro de él y frente a su obra. Hay una transformación del artista delante de su 
público, se vuelven excéntricos, extravagantes, buscan la distancia desde su pedestal, quieren 
inventarse a sí mismos, pasar a ser símbolo de una realidad y llegan a escenificar una mentira 
frente a la vida, una ilusión de ellos mismos, ilusión que antes la dejaban en la obra y ahora la 
mastican para alimentarse. El trabajo recae sobre ellos, y la mirada es cada vez más hacia uno 
mismo, se adentrarán en la psique reclamando los espacios enigmáticos del sueño, el 
inconsciente o el azar para descubrir el paisaje interior. 
 
Cogidos de la forma llegamos al cubismo que hace estallar la imagen en pedazos, atrapa 
formas y las estampa en la tela.   Atrae los lados que se escapan hacia el fondo y anulando la 
tercera dimensión los pone, unos junto a otros, en la misma superficie del cuadro. Los 
formatos son pequeños, ya pueden caminar por la calle con las obras debajo del brazo, esto 
hace que los planteamientos se sucedan con más soltura, que no se busque trascendencia sino 
inmediatez. No permanecen, nos conducen al siguiente, buscan el sentido de una vida que lo 
pierde entre contienda y contienda. Hasta hace nada, la naturaleza era la fuente de inspiración, 
se buscaba en ella las imágenes con las que expresarse, los modelos eran naturales, 
reconocibles para los sentidos y con ellos se contaban historias más o menos imaginadas o 
reales pero con una verdad grande que trasmitir hacia lo infinito, se plasmaban escenas del 
pensamiento o la religión. La mirada llevaba tiempo cómoda, aún en los sobresaltos que eran 
mínimamente controlados, cuando se alternaban realidades y se sustituían símbolos. Pero ya 
empieza el artista a dejar de mirarla, la naturaleza deja de ser un referente, su obra la plantea, 
la realiza y se consume en el estudio, hasta le cuesta salir de él perdiendo junto a la 
perspectiva física la mental. La ciudad absorbe los pasos y la mirada del pintor que, incluso 
llega a dormir de día para vivir la noche, esa misma que en el campo velan las estrellas y en la 



ciudad está llena de atractivos, de sensaciones nuevas e inmediatas que desaparecen con la luz 
del día. 
 
El artista se ha ido acercando tanto al cuadro y ha ido, a su vez, acercándolo tanto a sí mismo, 
que su mirada no llega ya, ni de lejos, hasta el horizonte al que tan acostumbrado estaba, al 
que con tanta naturalidad veía. Su mirada ha cambiado el sentido para mirar hacia dentro de 
sí mismo, hacia su mente, su mundo interior, su propia naturaleza, la del aquí y el ahora. La 
perspectiva no está en el cuadro porque tampoco está en el artista. No hay tiempo, no hay 
espacio, parece que lo que hay que hacer es lo que ya debería estar hecho. 
 
Al acercarnos tanto a los objetos de una composición pictórica, los reducimos, vemos sólo el 
plano más inmediato, alejarnos, aunque sea mínimamente, nos devuelve la perspectiva que ya 
no reconocemos, así que el único punto de vista propio de ella pasa a multiplicarse. El cubismo 
admitirá tantos como necesite para situar los diferentes planos en la superficie de su cuadro. 
La distancia de la naturaleza ya está tomada, ahora se cae rendido en el intelecto y la razón. La 
cercanía, que conlleva la pérdida de la perspectiva, nos impide reconocer objetos o paisajes 
cotidianos, que con sólo alejarnos un poco caeríamos en la cuenta de su identidad, pero la 
noche y la puerta cerrada del estudio se empeñan en ocultárnoslos. La abstracción está ya en 
ciernes. Nos apropiamos de formas que antes eran parte de un todo, para hacer todo de una 
parte. 
 
El simbolismo rescata la espiritualidad, prestando a las formas pensamientos e ideas, que las 
diferentes religiones se encargaban de nutrir. En la soledad del estudio, sin el amparo de la 
naturaleza, la mente sigue buscando respuestas a cuestiones que trascienden su propia 
capacidad de comprensión. Las viejas fórmulas decepcionan ante tanta destrucción y 
desnaturalización del hombre.   Llegar a comprender con la razón la muerte violenta a manos 
de un hermano, correr desorientados bajo las bombas, sentir el dolor de un niño muerto en 
brazos de un ser que le quiere, ver derrumbarse tu casa o la destrucción del trabajo, conducen 
sin remedio a la falta de esperanza, a la pérdida de la fe, a enterrar la caridad y sacar lo peor 
de uno mismo, incapaz de creer que lo llevara dentro. Cuando a la realidad no se la quiere ni 
mirar, cuando no se puede ya ver tanto horror, que solo alimenta los sentimientos más bajos y 
rastreros, la mirada parte en busca de otras culturas más primitivas que permitan coger otros 
caminos, otros símbolos con los que construir un mundo mejor, recuperarnos del desgarro de 
lo que se ha roto en pedazos, como las formas que pueblan las telas de un arte sin perspectiva, 
sin duda la mayor y más certera aportación de la pintura del siglo XX. 
 
Los valores se siguen desintegrando y la razón no va a ser menos, el movimiento dadaísta, a 
través de la ironía y el nihilismo, se niega a seguir sujetando un pincel ¿porqué no coger 
directamente los objetos protagonistas de una obra y colocarlos para que directamente hablen 
en sí mismos y no a través de formas pintadas?   Los collages y los ready-mades se encargan 
de simbolizar la muerte del arte, de negarlo, de arrancar toda lógica a un orden que acaba con 
la humanidad que el arte siempre había abanderado y que tendía sus manos a la inmortalidad 
¡qué sentido puede tener en medio de tanta destrucción! La creación invierte su camino para 
darse de bruces con la deconstrucción dadaísta. Ahora encontrar el objeto que directamente va 
a asumirse como arte, sin manipulación alguna, parece que da paso al invento, parece que la 
consigna es ¡vamos a inventar! en vez de crear.  La creación, que hay que recordar es 
fundamentalmente inútil asentándose en las entrañas del ser humano que busca serlo sin 
contemplaciones en unidad, lleva consigo el sentido de lo verdadero; sin embargo una 
invención, cuya característica principal es su utilidad y que mira el exterior, diverso y diferente 
cada vez, de sí mismo, que inventa lo útil para un fin concreto, para una necesidad nueva, para 
facilitar un trabajo enojoso o pesado, nos acerca a la mentira, pues simula formas que no son 
las propias de la materia con las que son construidas, sino que se las inventa para que 
funcionen como queremos o necesitamos, para en el momento en que su función caiga en 
desuso el invento también y desaparezca o haga historia con lo que se ha vuelto inútil; por eso 
lo que inventamos, nos precipita en el absurdo, en la banalidad más intrascendente, acarrea 



consigo el final cercano del objeto, en vez de la lejana inmortalidad a la que aspira la creación. 
Sólo porque se ha vuelto inútil el objeto inventado se acerca y se lo quiere confundir con una 
obra de arte ¿es suficiente? O es precisamente entonces cuando nos engañamos y convertimos 
lo inventado en una verdad que trasciende proyectándonos más allá del tiempo en vez de ser 
lo que es: una ruina cargada del tiempo y el espacio puntual que le dio vida. Seguimos 
perdiendo perspectiva, confundiendo conceptos y objetos de tan unos encima de los otros 
como están, seguimos sin esperanza en la duración de lo que sea. El artista ya no emula al 
creador de la naturaleza sino al inventor de la tecnología que se encuadra mejor en la técnica, 
en la artesanía, cualquier obra de arte se reduce a un copiar y pegar, lo que pudiera trascender 
con vocación de universal se ha hundido en el lodo y se rechaza con pudor. El ser humano y, 
en él el artista, acepta el ser sin humanidad, al menos en derredor suyo no la encuentra y 
terminará yéndose al otro extremo del mundo para cerciorarse al menos que allí tampoco o sí, 
quizás. Ni en sí mismos creen ya, se instalan en el caos, involucionando el camino, gesticulan 
provocando, en una manifestación de dolor sin límites. 
 
El contrapunto al dadaísmo surge con el expresionismo que apela a la necesidad interior, 
revitalizando la subjetividad, huye de reglas concretas para recuperar la esencia de lo humano. 
Y es que nada convence en esta búsqueda desesperada. El fauvismo tantea el equilibrio de estas 
dos corrientes extremas, que se debaten entre la realidad externa y la interna, para lo cual se 
aleja físicamente de lo más inmediato y se gira hacia lo primitivo y exótico. Los llamados 
futuristas, cuyo recorrido espacio-temporal queda tan limitado como las anteriores 
manifestaciones, ven en el movimiento una llamada de atención al mundo fabril que acelera 
todo el entorno hasta desfigurarlo. Tanto el ferrocarril como el coche, en sus inicios y aún hoy 
día, nos hacen dudar si lo que se mueve es el paisaje o somos nosotros dentro de tales 
artefactos. Se trata de pequeños y bien limitados planteamientos, que van a salto de mata, 
impresionando nuestra retina, no somos conscientes de su alcance, que con cada innovación 
nos descolocan buscando adeptos que se encuentren más a la última y se lo crean, quedando 
obsoletos a la vuelta de la esquina, creando desertores que huyen oprimidos a la busca de 
nuevas libertades. Desde luego es todo un aprendizaje nuevo, una educación para la vista que 
se sensibiliza con las cosas pequeñas quizás porque las grandes decepcionan profundamente. 
 
Lo cierto es que la forma ha desestructurado la representación plástica, cuanto más nos 
acercamos a los objetos a representar, vemos mejor sus formas más simples, la trama inicial de 
su composición, hasta hacernos con el plano, la línea y el punto. Mirar la naturaleza desde tan 
cerca nos lleva a desnudarla de esas formas concretas que hacen diferente un árbol de otro, 
simplificamos ahora sus formas para imprimirles un Estilo Propio y seguimos asentando con 
fuerza la personalidad, el artista se presenta en la obra, toma conciencia de sí mismo 
otorgando sustancia a la forma con su contenido. Se depura la estética introduciendo la 
asimetría natural en un juego de equilibrios formales cuyo ritmo es racional y por lo tanto 
atenderá a reglas que la atenta observación contribuirá a matizar y enriquecer, entonces no 
está creando de la nada, parte de la creación dada y cada vez le cuesta más encontrar la verdad 
primaria en las formas externas para llegar al ser de uno. La naturaleza se impone, como si se 
revolviera por querérsela dejar de lado, llama la atención y en esa su imposición se sigue 
alejando, se impone porque a ella le suponemos un comenzar de la nada ¿o partió también ella 
de algo? de esa unidad primordial indiferenciada y, el artista parte de algo, irremisiblemente, 
definido en tiempo y espacio que le hace insignificante frente a la totalidad visto desde fuera, 
así que su tan ansiada aspiración a crear como la naturaleza cae en el descrédito, en la 
impotencia. Pero entrar en el ser, crear un vacío, es dar ya un paso hacia la vida en la que nos 
diluimos para ser en profundidad, la mirada ya no es hacia fuera sino hacia dentro, nos 
buscamos y no pretendemos ser ya como la naturaleza sino ser en la naturaleza naturales, 
damos entonces con la semilla y actuamos libres, no por autónomos sino por coincidentes, 
ahora sí en concierto, al unísono, en unidad. Es la belleza del gesto y aún la veracidad del 
mismo, desde lo más entrañable del rito en el que todo queda disuelto y, nada singularizado, 
en la vida. 
 



Los suprematistas atienden a un estilo en el que la sensibilidad plástica anula la representación 
naturalista, la supremacía es para la bidimensionalidad, los colores planos, que neutralizan para 
evitar influir, alejados ahora de lo individual y subjetivo para alcanzar la sensación pura en el 
arte.  Absorber el gesto para llegar a la armonía que implica ir de la estética, que es externa al 
pintor, a la ética, que responde a su interior, en la representación. Aspiran a superar lo 
subjetivo para alcanzar el valor absoluto de la naturaleza, sus composiciones se miden con ella 
en paralelo, se resisten a un simple inventariar sus formas y dan con ese vacío activo, esa nada 
que es vida y engendra una composición asumiendo fuentes de energía irreconciliables que 
transitan desde el conflicto que plantea, a la unidad que ejecuta y el cambio que siempre 
genera cualquier acto, pero sin fundirse, atentas al tiempo de cada una, en una tensión que se 
verá neutralizada al integrarse en la actuación que se sirve de la materia prima como el 
elemento más cercano al vacío primigenio al que se accede desde el ser, lo matérico que 
construye las formas pero que como tales no le interesan, es ya fin en sí mismo, es el objeto de 
la obra.  En la materia ubican el espíritu que otorga sentido en la transformación. 
 
La abstracción es un logro importante que deriva de la forma desprendida de la tela del 
cuadro. La materia no la necesita y la armonía se atiene a su esencia, rechazando formas 
cargadas de los significados que el lenguaje le ha atribuido a lo largo del tiempo, liberando así 
el sentido. Si nos atenemos a las obras figurativas, principalmente las que desde el 
Renacimiento hemos ido atesorando, con su perspectiva y su anatomía para los cuerpos 
humanos o animales, que nos refieren una identidad tan asombrosa, conducente a la 
admiración sin límites por los artistas capaces de reproducir con tal minuciosidad una realidad, 
que de tan perfecta deja de serlo, para convertirse en ideal, una idea de la proporción y la 
armonía sin residuos erróneos.   Ideas exentas de realidad que no de realismo, pues por más 
que uno busque no es capaz de verlas en lugar alguno con los ojos, se trata de ideas mentales 
que sólo se presentan en el arte y responden a definiciones que el lenguaje teje con 
razonamientos científicos y filosóficos. Tienen una dimensión mental, de una mente abierta a la 
totalidad, las obras a las que nos referimos, que exigen al espectador adentrarse en las historias 
que contienen, la historia de sus personajes o de las escenas representadas, ilustrándonos sobre 
pasajes religiosos o mundanos, permitiéndonos vislumbrar la ocupación de las mentes en los 
diferentes momentos históricos en los que se cree, pueden no entenderse pero está fuera de 
toda duda la creencia que trasciende. Los cuadros ilustraban para los ojos del espectador lo 
que surcaba la mente de cada tiempo, ideas consideradas como grandes logros en el camino de 
la evolución de la especie humana cuya representación fueron hijas de su tiempo y su espacio 
respondiendo al rito de la creación que aúna la estética, la ética y el sentido de la época. Sin 
embargo es cierto que el invento, que lo tecnológico que se procrea en una era industrial sin 
precedentes, ha introducido la mentira como una posibilidad a tener en cuenta al actuar, se 
acredita su presencia que se adueña por ejemplo de la política que admite la falsedad como un 
medio para lograr sus fines, o el consumismo la hace protagonista de su publicidad, con ellos 
el lenguaje pierde de vista la experiencia humana corrompiéndose hasta el punto de perder la 
palabra su credibilidad, se vuelve inhumana, no atiende a la razón, es como una bestia salvaje 
que no acepta ser retenida por nada ni nadie. La palabra se abstrae de su significado, no hay 
palabra que de sentido al duelo en el que valía la pena morir por ella, por la palabra dada. 
 
El cuadro de destrucción y guerras que protagoniza el siglo XX es una involución, una enorme 
derrota, un desequilibrio, falta la armonía y se hace difícil hasta mirar los resultados, caen los 
ideales y emerge una mente descreída que se agarra a la fugacidad de sus sentimientos con los 
que sujetarse a la vida.   Los sentimientos se desparraman rompiendo las formas ahora 
hirientes y se abstraen a las leyendas, a las historias, al relato construido con palabras, cada vez 
más vacías de significado   ¡Qué más da que la montaña sea verde y se eleve al cielo!  Si he 
roto con las formas y los colores naturales para teñir el alma de frustración azul o hasta negra, 
mancharé ahora sin remedio la tela con materia prima, si la alegría desborda un momento de 
inspiración aunque fugaz acogeré el rojo o el amarillo impactando el soporte. El sentimiento 
del artista puede representar la montaña azul como un borrón de pasta oleosa ocupando el 
plano de su tela, basta con que denomine a su obra con la palabra montaña para enlazarla con 



un significado y que el espectador haga el resto, que se desconcierte, que rompa con la mirada 
aprendida, que olvide lo que tiene que ser, que abra sus sentidos a imposibles escenas que le 
retumban dentro. No hay una identificación visual, se apela a los ojos de dentro, no hay una 
definición de diccionario que identifique las formas, no hay un relato objetivo con el que hacer 
referencia a historias que sustentan la humanidad. El arte abstracto se abstrae de los ideales 
para quedarse con la cruda realidad y lo crudo no admite elaboración, ni maquinaciones, no 
apela ni a tiempo ni a espacio, se atiene a la inmediatez, apresa lo fugaz, salva los pequeños 
retazos entre dolor y dolor, desentumece al espectador. Es sensual, apela a lo que se puede 
tocar y se precipita en el erotismo que sangra en las ciudades rechazando la bucólica 
naturaleza romántica. 
 
Hay que aprender de nuevo, hay que aprender a ver, probablemente la tarea más ardua que 
el arte del siglo XX ha tomado bajo su responsabilidad. 
 
El artista francés Paul Cézanne (1839-1906) considerado el padre del arte moderno, va dando 
progresivamente a la forma todo el protagonismo en su obra, formas que desliga del lenguaje 
que le atribuirían significados que el pintor les niega. Los motivos de sus composiciones no se 
recogen en los nombres que pudieran identificarlos. La pincelada directa queda a la vista en 
sus telas, no las oculta con técnicas de difuminado para realzar los objetos, la pincelada integra 
formas libres de la palabra, tan libres como ella misma, pues cada palabra que denomina un 
objeto con leerla o pronunciarla nos coloca frente a él y lo vemos con las formas aprendidas, si 
las formas cambian ¿debería también cambiar la palabra? ¿o el artista puede crear formas 
nuevas para la misma palabra? Su montaña no tiene volumen, son pequeñas manchas íntegras 
de colores suyos que van ocupando un espacio, no dibuja limitando contornos, continua con 
otras que en el mismo plano eliminan la preeminencia de un objeto sobre otro, logrando que el 
espectador no elabore en su mente la semejanza con lo externo a la obra sino que se quede 
con la obra, que deje de interesarle el título o las palabras, que se deleite con una sensación 
nueva que le saque de lo aparente para entrar en lo esencial. Sus telas no nos invitan a entrar 
en ellas, bien al contrario nos dejan fuera interiorizando sensaciones, no dependen de la 
naturaleza, pues lo son en sí mismas con sus propias leyes, adentrándose en las raíces del 
mundo. Ahora la palabra va a la zaga buscando significados para expresiones que no tiene 
recogidas en sus definiciones.    
 
Las composiciones abstractas ya no tienen palabras que las signifiquen, con las que nombrarlas 
y titularlas, son simplemente composiciones que se numeran para diferenciarlas. No se parte de 
formas que previamente las palabras han catalogado y definido, identificado y estructurado, a 
las que la técnica se somete para reproducir y a través de las cuales hablar con imágenes. La 
lógica se ha roto, desatada por los cambios sociales que cada tanto se materializan en guerras, 
ya nada es lo mismo y no hay palabras para reproducir tales experiencias de vida. Se tiende 
hacia el grito mudo, comunicar de corazón a corazón, sin el intermedio de las palabras. Al 
pintor ruso Vasily Kandinsky (1866-1944) se le atribuye la primera obra abstracta en 1913 
nacida, como él dijo, de una necesidad interior. 
 
 

No era hoy un día de palabras, 
intentos de poemas o discursos, 
ni ningún camino era nuestro. 

Para decirnos bastaba un acto sólo, 
y ya que en las palabras no me salvo, 

di tú por mí, silencio, lo que no puedo.8 
 
 
La interiorización de esa mirada que ya no se prolonga hacia el horizonte de la naturaleza, 
busca las profundidades del ser humano más allá de la realidad inmediata, en el automatismo 
                                                
8 José Saramago: DI TÚ POR MÍ, SILENCIO  del libro Los Poemas Posibles, en esta esquina del tiempo. 



psíquico y las honduras del inconsciente que Sigmund Freud (1856-1939) destapara, se 
encuentran los procesos oníricos, lo irracional, la magia que el surrealismo recoge como una 
mirada invertida de la realidad que ya no se despliega delante sino dentro de uno mismo. El 
surrealismo se ejercita en la figuración imposible, realidades fantásticas, alucinaciones, 
admitiendo el absurdo y la locura, lo grotesco y lo satírico, hasta recrearse en el enigma con 
rompecabezas pintados. La abstracción surrealista es sólo una combinación más dentro de la 
cocina del arte de este siglo. Eliminar la figuración para caer rendido ante el vacío espacial de 
la tela del cuadro, dejándose guiar por el flujo de energía que el inconsciente maneja con los 
elementos más básicos, haciendo del trazo signos gestuales a los que pudiera llegarse mejor 
con los ojos cerrados. 
 
En este punto se llega a la experimentación del arte gestual, hasta ahora el arte era 
fundamentalmente visual, requería una observación basada en la vista; al gesto, sin embargo, se 
llega cerrando los ojos para mirar hacia dentro a través de la meditación. La ciencia en el siglo 
XX se enfrenta más convencida que nunca a las religiones monoteístas que se despliegan por 
Europa y América, opone la razón y las pruebas de laboratorio para poner en duda y hasta 
negar categóricamente las verdades que las religiones defendían como inamovibles.   La 
sociedad en general, sumida en la destrucción, deja de ver los misterios de la vida como 
patrimonio religioso para buscar respuestas en las teorías que la ciencia va proponiendo cada 
vez con más celeridad. La materia se descompone en porciones cada vez más pequeñas, como 
el tiempo y el espacio ya lo venían haciendo, llegándose hasta la subdivisión del átomo. De tan 
cerca que tenemos ya los objetos ante los ojos, estos nos son insuficientes y hay que hacer uso 
del microscopio para ver la composición de la materia misma, esa con la que están construidos 
los objetos. Hasta caer en la cuenta que son verdaderos cuadros abstractos los que se ven a 
través de los artilugios que la ciencia utiliza. 
 
¿Dónde ha quedado el horizonte con el que la perspectiva nos ilusionaba?   ¿Dónde el que la 
religión nos ofrecía?   ¿Dónde el de la sociedad que a través de la familia, ahora rota por las 
guerras que matan a los hijos y las ciudades que los alejan del campo y los núcleos familiares, 
nos fortalecía?   El arte no puede arrancar sino como expresión de su sociedad, una sociedad 
que en el desconcierto reinante es capaz de dar el mundo por un gesto, porque se le ha caído 
el mundo y gesticula impotente, maltrecha. Una sociedad que ha perdido de vista la eternidad, 
la dimensión de la muerte que otorgaba al arte la tensión necesaria para ser tan grande como 
eterna, esa obra siempre viva inmune al paso del tiempo cuya estética no ha entendido nunca 
de progreso sino de realización, aunando vida y muerte como la suprema verdad. Al respecto 
George Steiner9 postula que  
 

“la producción y recepción de obras de arte, en su sentido más amplio, es lo que 
nos permite compartir la experiencia de la duración, de un tiempo sin ataduras. 
Sin las artes, la psique humana estaría desnuda ante su extinción personal y 
entonces reinarían la lógica de la locura y la desesperación. En este sentido las 
artes son más imprescindibles para la humanidad que la más elevada de las 
ciencias o tecnologías (muchas sociedades han sido capaces de vivir sin ellas 
durante largo tiempo) La creatividad en las artes y en las propuestas filosóficas es, 
respecto a supervivencia de la conciencia, de un orden distinto al de la invención 
en las ciencias. Somos un animal cuyo aliento vital es el sueño narrado, pintado, 
esculpido y cantado. No hay, ni puede que exista, comunidad alguna en la tierra, 
por rudimentarios que sean sus medios materiales, que carezca de música, de 
algún tipo de artes gráficas, o de esas narraciones de la rememoración imaginaria 
que llamamos mito y poesía. La verdad se encuentra del lado de la ecuación  y el 
axioma, pero se trata de una verdad menor” 
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La falta de perspectiva, la incapacidad cada vez más manifiesta para creer, nos imposibilita 
para ni tan siquiera imaginar grandes obras que puedan contener grandes verdades, que 
puedan aspirar a instantes de eternidad. Pero esas pequeñas verdades que inundan los 
presentes dejan insatisfechos pues aún en el consciente colectivo perdura el sentimiento de lo 
inconmensurable. Un sentimiento que impulsa el encuentro con un Este Asiático lejano cuyo 
gesto parece abarcar lo infinito de una naturaleza sin nuestros dioses cada vez más en la 
penumbra de lo incierto. La pluralidad de aquellos, sus coloridos y olores, su silencio de 
tiempos tan viejos, parecen despertar un abrazo latente que dé la espalda a la verborrea 
inconsistente y a la proliferación de objetos inútiles que pueblan nuestro entorno y de los que 
cada vez parece que podemos prescindir menos. El gesto mudo se nos abre pleno y en él 
entramos queriendo hacer del presente un instante eterno. 
 
 

En tu hombro posada, mi mano 
toma posesión del mundo. Otra señal 
no propongo de mí a lo que defino: 

que en el mínimo espacio de este gesto 
se dibujen las formas del destino.10 

 
 
El tachismo encabezado por el artista y escritor belga Henri Michaux (1899-1984) pintor-poeta 
cuya investigación le sitúa en la frontera entre la imagen y la palabra, maestro del trazo hecho 
gesto tras la observación detenida de la escritura china y no de su lectura que desconocía, 
comienza diciendo en su escrito “Ideogramas en China” de 1975: 
 

“Trazos en todas direcciones. En cualquier sentido, comas, bucles, corchetes, 
acentos, se diría, a cualquier altura, a cualquier nivel; desconcertantes marañas de 
acentos. 
Arañazos, fragmentos, inicios que parecen haberse detenido de golpe. 
Sin cuerpo, sin forma, sin figura, sin contorno, sin simetría, sin un centro, sin 
recordar a nada conocido. 
Sin regla aparente de simplificación, de unificación, de generalización. 
Ni sobrios, ni depurados, ni despojados. 
Como dispersos, tal es la primera impresión” 

 
En palabras, por cierto tan esclarecedoras de Chantal  Maillard 11 podemos ver que  

“en la intención de Michaux nada más lejos y más opuesto a su tarea que la de 
hacer arte, él no es un artista sino un buscador de infinitos, un observador 
empeñado en hallar la expresión más certera, más inmediata de lo que percibe, de 
lo que ve. Su producción es en este punto tradicional en el sentido de que no se 
trata de un arte sin fin externo al mismo, no es un hacer arte sino un hacer para 
un fin que casi podríamos calificar de religioso, si esta palabra no estuviese 
demasiado cargada de lastre. Las obras de aquellas sociedades a las que nuestra 
desgraciada élite científica denominó en su momento primitivas, se hacían y 
siguen haciéndose, en su mayor parte, con fines rituales y, como tales, servían, por 
una parte, de mediación ya sea para la unificación de dos ámbitos, visible e 
invisible, aparente y real, ya sea para el mantenimiento de la relaciones que 
enhebran el universo o mundo en el que viven, y por otra, de expresión de los 
modos en que estas relaciones o fuerzas construyen y se establecen” 

 
Las miradas hacia el Este Asiático van en gran medida en busca de lo trascendente que se ha 
destruido en Europa, esa eternidad redentora tan cargada de significados que hacen rechinar 
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los dientes, se la busca evitando nombrarla, es una aspiración silenciosa por la que horadar 
otros horizontes. 
 
Pintura y poesía son una pareja imbricada en el arte de China sobre todo y además de otras. 
En concreto su pintura lleva inscripciones que son a menudo versos y poemas que 
interaccionan, palabras pintadas en empatía con la imagen, se escriben poemas en pinturas al 
tiempo que se escriben también pinturas en poemas. No se trata en modo alguno de 
ilustraciones que completan o enriquecen, tampoco son descripciones que adornen o 
complementen. La poesía es una abstracción simbólica que deleita el oído en tanto la pintura 
es más concreta y sensual entregada al sentido de la vista. Verdaderamente la acción que 
protagonizan se centra en la superación de sus propias limitaciones, escapan a cualquier 
definición que las engulla para estirándose dar un paso más, ese con el que caer rendidas en el 
terreno de la otra. La pintura no rechaza pero sí supera la representación formal que le es 
propia, elude quedarse en la simple habilidad, encuentra que excederse en la más depurada de 
las técnicas es tan vulgar como mostrar la desnudez sin desvelo. Pero la habilidad, el afán que 
una vez adquirido libera para servir en vez de ser servido, encamina hacia el origen, el único 
caldo común y original. Ahí se produce el encuentro entre la pintura y la poesía, se encuentran 
en la creación y su juego es el intercambio de papeles, juegan a ser la otra. Y la pintura 
atraviesa traviesa la figuración para hacer de la abstracción poética su camino, a su vez la 
poesía adiestra a los ojos para que vean en sus palabras imágenes concretas y reales. La 
pintura quiere ser oída al tiempo que la poesía se entrega sin pudor a la vista. Hay una evasión 
constante de la apariencia sin eludirla, pero sí traspasarla porque el movimiento que genera la 
creación no es lineal, no camina por la superficie, su espacio no es sólo la tierra y su tiempo 
únicamente el presente. La creación protagoniza un movimiento gravitatorio, se sumerge en la 
gravedad espacial y su tiempo sólo parte del presente para adquirir el sentido que lo atrae al 
origen. Ambas están en el camino y se funden para hablar de lo mismo: el uno que entraña la 
multiplicidad. No fosilizan, ponen en marcha, desentumecen, actúan, hacen camino para 
encontrar la obra, se transforman con absoluta naturalidad, se interesan por el movimiento de 
la naturaleza para incorporarse a él porque la creación está en la idea que surge de la mente 
que trabaja con un espíritu desprendido, sin atarse a lo superficial para adentrarse en lo 
espacial. 
 
 

Asentada en agua y fuego, en órbita 
en el vértigo del espacio, la tierra densa 

traspasa la palabra que la nombra.12 
 
 
El gesto es acción, es difícil concebir un gesto estático, una obra de arte gestual nos incita a 
reproducir el movimiento contenido en los trazos, buscar el camino que el pincel ha ido 
hilvanando, imaginar un recorrido haciéndole al espectador cómplice de la obra, cómplice de 
su viaje.   Es relevante escuchar aquí al artista español Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) 
manifestar que el arte verdadero no reside en la belleza de la pintura sino en la acción de 
pintar, en ese movimiento dramático y dinámico que va de un esfuerzo a otro esfuerzo.   Lo 
mismo ocurre con el pensamiento, es mucho más interesante su movimiento que el 
pensamiento en sí.  Quizás entonces lo más importante de los Movimientos Pictóricos que se 
desarrollan a lo largo del siglo XX sea precisamente el movimiento y no tanto la obra final, 
como si cada obra fuera una pincelada de la gran obra del siglo.  Para entrar con armonía en 
el siglo siguiente hay que entender lo que se ha movido y su sentido, cada obra en sí misma 
son sólo apéndices. La obra llega cuando el artista experimenta el antagonismo de lo que no 
puede mezclarse como el fuego y el agua conservando su propia naturaleza, en principio va a 
actuar como freno, al tiempo que su conciliación permitirá la creación. Experimentar lo que es 
antagónico lleva a entender que a la ejecución de una obra le sobrevive siempre la creatividad 
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misma. La acción lleva a la unión de contrarios produciendo su propia limitación, como la 
acción de amar lleva a la unión del hombre y la mujer para crear otro ser. El antagonismo 
prevalece al desunirse lo unido tras la acción, la acción sobrevive a lo creado volviendo siempre 
a actuar. Aceptándolo estamos prestos a recibir el tan limitado producto de la acción que tan 
ilimitado se presenta en el acto mismo. El estado de tensión es el que da forma a la estética, 
esta resistencia es la que anima otorgando alma y espíritu a la forma concreta y engendra en 
ella un imperfecto pero vital lugar de descanso. La obra no es más que eso, un testigo mudo 
de una acción cuya experimentación no se traslada a lo creado, sólo la experiencia nos da su 
dimensión real, en la que se incluye la presencia de lo que está ausente, de aquello que podría 
haber sido radicalmente otro. En la acción no hay error, en lo creado sí, la acción es rica en 
cualquier cosa, el producto pobre en sí mismo. Crear genera energía, la obra de arte la 
consume. 
 
El gesto es recogido por el expresionismo abstracto que en los Estados Unidos encuentra su 
espacio natural para desarrollarse, siendo su más singular representante Jackson Pollock (1912-
1956) quien aclara que lo que él plasma en la tela no es una imagen, sino un hecho, una 
acción. La denominación propia para su arte es Pintura de Acción, él llega a afirmar que la 
naturaleza es él.   Partíamos de una mirada a la naturaleza externa, que deriva en una mirada 
hacia dentro de uno mismo, para llegar ahora a la síntesis de ambas miradas en el ser humano 
que se pinta a sí mismo, no en apariencia sino en esencia. No se aspira a la belleza ni a la 
perfección, se valora el accidente y el azar, lo inesperado, el error, no se trabaja por la obra 
final sino en el proceso, a través del cual se llega a lo oculto para los sentidos físicos y 
manifiesto en la creación pura, siendo las obras de arte lo palpable del acto creador, como la 
naturaleza lo es de la creación universal. 
 
La materia suplanta a la forma. Antes la forma era modelada con el pincel y los colores se 
mezclaban en la paleta para obtener el adecuado y todavía antes la pincelada y el color estaban 
camuflados en bien de escenas con luz, volumen y hasta perspectiva, para llegar a imágenes 
que podían confundirse con la realidad que ante nuestros ojos se despliega. Ahora la pintura se 
vierte directamente en la tela, se obvia el pincel, la paleta y hasta la imagen. El minimalismo ya 
advertía que menos es más, se obsesiona con reducir los elementos de cualquier composición, 
poner el acento en la mínima expresión, como una necesidad de silencio, de no dar a la mente 
materia de la que hablar, se identifica con la mirada callada, con el acto que implica el silencio 
de la mente, pretende vaciar para recuperar de nuevo un espacio perdido. Una entelequia que 
libera y potencia.  La abstracción geométrica también reduce, en su caso recrea la forma con la 
máxima pureza, economía y nitidez, dejando fuera el sentimiento o el gesto, es otra forma de 
callar el quedarse parado, quieto, ralentizar la acción para observar detenidamente la materia 
con la que echar a andar.   Son movimientos que se mueven en el mismo caldo de cultivo, 
aunque haciendo prevalecer unos componentes sobre otros, dependiendo de la personalidad 
del grupo, siempre en respuesta al movimiento prácticamente simultáneo que tiene lugar en 
otro punto de la geografía occidental. Bien es cierto que la mirada hacia el Este Asiático ya se 
ha producido, más que desde la comprensión, desde la curiosidad y la intuición de que encierra 
algo que escapa a la mirada común y que identificamos ya en nuestro camino, tiene que ver 
con el movimiento y no con la obra en sí misma. 
 
Tanto el Daoísmo como el Zen llegan a Europa y América con una pincelada cuyo movimiento 
lo recoge la pintura de acción, pero también a través de la meditación que implica quietud se 
llega a ellos, sobre todo como alternativa a las religiones occidentales que cada vez generan 
más agnósticos y más descreídos de todo. La meditación paraliza, la acción pone en 
movimiento, una pareja de opuestos que se complementan, ambas se ejecutan de puertas 
adentro, tienen por eje al ser humano y cierran los ojos para escrutar el alma, la creación, el 
origen. Al arte zen le decimos minimalista, se atiene a esa pincelada única con la que 
expresarse, es el gesto mínimo con el que mostrar, aúna el silencio con la acción en el gesto 
que ha de ser contenido, la más íntima expresión de lo inexpresivo, es como exprimir una roca 
para sacarle esa única gota de agua.  Mantiene una tensión que muestra la riqueza de lo que 



merma frente al agotamiento de lo que aumenta.  En la contradicción, en la paradoja asienta 
una estética que muestra la capacidad del vacío y la estrechez de lo lleno. Dice el maestro zen 
que en una taza llena es difícil verter más té, en cambio si la vaciamos estamos prestos a 
recibir. Así también es la mente que cuanto más llena más paralizante, menos flexible, más 
anquilosada en un determinado camino, cuanto más se fijan las ideas y los pensamientos 
menos vacíos estamos para recibir los nuevos. El anciano que se agarra a todo lo aprendido se 
vuelve cada vez más rígido y más presto a morir, quien es capaz de mantener el vacío más 
sabia nueva recibe y mayor vida posee, tener bien claras las ideas da pábulo a la muerte, en 
cambio entrar en el gran misterio de la vida es atender a sus fuerzas invisibles que una vez 
más nos hacen exclamar ¡no lo sé!  El arte zen aspira al silencio espiritual que alimenta con la 
meditación, que no implica callar sino bien al contrario dar la palabra a todo lo que está 
retraído, todo lo que esquivo se ha apartado, otorgando un sentido que carga de armonía la 
ética de su pensamiento y que con la belleza del gesto, porque se empapa de naturalidad, se 
hace estético, se asimila al rito para disolver el ego y acceder a la verdad que es un momento 
de iluminación cuya experiencia transforma a quien la vive.  Nos quedamos con el movimiento 
y no tanto con la obra que es un medio para estar en el camino de la transformación, de la 
transmutación, que no aspira a llegar, a plasmar o figurar. 
 
 

Ante esta piedra me concentro: 
nacerá una luz si mi querer, 

tirando de sí mismo, decidiera 
el dilema de estar aquí o dentro.13 

 
 
También hay que contar con el informalismo, que en Europa tiene lugar a la vez que el 
expresionismo abstracto lo tiene al otro lado del Atlántico y que acapara todo lo que es 
diferente hasta ese momento, con una ideología anclada en el existencialismo, dando un 
protagonismo grande a la personalidad del artista que ya está buscando el vacío por otros 
derroteros. Para llegar a la exaltación de lo efímero que da al traste con lo que busca estar, 
para atender a lo que se escapa con sólo nombrarlo, la actuación que sólo llega para irse pues 
su vocación es no permanecer, quiere fijarse en el movimiento y no en la obra.  Resultado que 
va a conocerse como el happening o perfomance, montaje o instalación que a partir de 
mediados del siglo XX alcanza furor y se manifiesta como verdadera confluencia de todo lo que 
ha venido sucediendo en la primera mitad del siglo, que ya en el anterior tiene sus raíces. 
 
El montaje sintetiza y para ello busca la complicidad del espectador, no hay obra sin el que 
mira mientras se crea.   Se acoge a la acción pictórica para dejar en segundo plano el producto 
finalizado que puede incluso quedar destruido, haciendo del espectador testigo del propio 
movimiento del artista ya que el arte reside en cómo lo hace, la energía que lo atraviesa y ya 
no en lo que hace.   Fuerza al espectador a mirar y si se pierde algo no podrá recuperarlo, 
pasó y no vuelve. El artista busca hacer de ese momento algo único e irrepetible, haciendo 
aflorar lo más auténtico de sí mismo, acallando la reflexión imprimir velocidad a sus actos, 
transmitir sus movimientos y que lleguen tan sinceros como puros.   No hay perspectiva ni 
espacial ni temporal, sólo queda la huella en el espectador. El arte se tiñe de concepto, se 
reflexiona sobre el proceso creativo y ya poco importa el objeto o su aspecto material, su 
belleza ni se tiene en cuenta, la obra reside en la idea, el intelecto prima sobre la ejecución. Y 
ciertamente sólo hay que aproximarse a ciertos resultados técnicamente deplorables, obras de 
arte patéticas que se deterioran y hasta desaparecen en breves lapsos de tiempo. 
 
Los Montajes obligan al espectador a experimentar, antes era el artista el que experimentaba 
hasta dar con el producto que pudiera satisfacer, incluso hasta sorprender a quien lo viera. 
Pero cada vez más las obras no retienen al espectador, tampoco la obra clásica sujeta al que la 
visita con menos tiempo para adentrarse en la contemplación. Hasta que hace desaparecer la 
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obra, o se mira cuando ésta ocurre o desaparece y ya no habrá otra oportunidad, al espectador 
no le queda otra que atender, sacrificarse y mirar con atención, debe además estar preparado y 
bien dispuesto a lo que sea que los gurús del arte vayan a presentarle. Ya ni tan siquiera puede 
mirar cualquiera, hay que ser un profesional de la visión, hasta el punto que se termina por 
echar al curioso, de hecho las galerías cada vez permanecen más tiempo desiertas a excepción 
de las inauguraciones en las que se suele estar más atento a la concurrencia que a unas obras a 
las que tememos pues dejan al descubierto la ignorancia, los profesionales del arte son los más 
solicitados para que sufraguen los gastos que las obras no generan, como por otro lado 
siempre ha sido, pues los mecenas son históricamente quienes han mantenido a los artistas. Se 
siguen acortando tiempos y espacios, las galerías que presentaban la vanguardia del arte cada 
vez son menos y los museos, que recogían la retaguardia que se salvaba de la criba del tiempo, 
se apresuran acaparando obra cada vez más reciente, proliferando por doquier. 
 
Con cada nuevo avance, al menos en lo que al tiempo se refiere se ha ido prescindiendo cada 
vez más de la gracia, el ornamento, el marco para presentar la obra, pero sólo en apariencia 
pues lo que antes era ese contorno que limitaba el cuadro separándolo del que lo miraba, 
ahora son espacios en los que la obra y el espectador interaccionan. Hay instalaciones y obra 
contemporánea que presentada en ciertos museos le hacen al espectador entrar en ella, como 
si entraran en el cuadro anulando cualquier resto de perspectiva que pudiera permanecer, los 
museos como gigantescos marcos, contenedores de un arte que huye de la ilusión para hacerse 
real. Entramos en algunos museos como si entráramos en un inmenso cuadro, hasta ese punto 
la perspectiva ha desaparecido, dentro del cual nos movemos y experimentamos, al espectador 
ya no se le deja escapar con tanta facilidad, se le marcan circuitos, tiene que trabajar, auscultar 
el espacio en derredor, se le dificulta la visión para que elabore, busque y cambie su mirada, 
aprenda a ver lo que no entiende, obligándole a exclamar ¡qué es esto! 
 
El Arte Europeo y Estadounidense en el siglo XX va a la deriva, cuestionando sus raíces camina 
a bandazos entre una propuesta y su opuesta, sin permanecer en ninguna traspasa las 
fronteras tanto físicas como las del pensamiento en su búsqueda por aprender a ver aquello 
que permanece oculto tras sus logros que encorsetan la creatividad. Descubre entonces para sí 
mismo arquetipos universales que desentumecen su mirada y la Caligrafía China mal 
denominada cuya traducción se acerca más a la Pintura China de Palabras está entre sus 
apropiaciones, por qué no, también o incluso diría quizás el artista francés Duchamp14 (1887-
1968) figura insoslayable del arte contemporáneo. Han dicho de él que respiraba a fondo 
mirando al mundo sin querer influir en los demás, era un solitario, un meditador, un pensador, 
a su modo un predicador que trabaja por una nueva moral. No establecía diferencias entre una 
convicción y la convicción opuesta, desde su punto de vista cada una de ellas no era más que 
el reverso de su contraria. La palabra “sí” era casi todo su vocabulario, la cuestión era si su 
hacer era algo serio o estaba bromeando, tal vez ambas cosas a la vez, integrando de forma 
que una idea se añade a otra sin aniquilar. Dijo que para él había algo más que el sí, el no y lo 
indiferente y eso es por ejemplo la ausencia de este tipo de investigaciones. Afirmaba su 
derecho al silencio ante muchos asuntos y problemas y él mismo expresó que le gustaba la 
palabra “creer” pues cuando alguien dice “sé” es que no sabe sino que cree. Ni siquiera la 
memoria sabe, cuya fragilidad, decía, explica la fantasía afortunada de la historia, siempre hay 
una alteración, una distorsión en nuestros recuerdos, e incluso, cuando se cuenta una cosa, uno 
la transforma sin darse cuenta, bien porque no tenemos un recuerdo exacto de la misma o 
porque uno se divierte deformándola. Ahí establece el camino que lo aleja de La Verdad cuya 
solemne seriedad le obsesionaba tanto como el descrédito en la ciencia positiva, sin embargo le 
gustaban las grietas que, como una intervención del azar, se instalaron en una de sus obras de 
cristal por accidente, porque no se parecían al vidrio roto, tenían una forma, una arquitectura 
simétrica en las que veía una intención curiosa de la que no era responsable, una intención ya 
hecha en cierto modo que respetaba y quería.   
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El Arte de la Pintura de Palabras, que es el silencio de la palabra, silencia lo aparente, lo formal 
para que hable lo que hasta entonces callaba, está en la base de la creatividad del Este Asiático 
cuyo origen se encuentra en China donde gustan de ejecutar la obra de cara al público para 
que participe de ese presente en el que toma cuerpo. Está próxima por tanto al happening o 
pintura de acción de Europa y Estados Unidos. Pintar Palabras se resuelve de principio a fin 
sin interrupciones ni vueltas atrás para corregir o completar, lo que exige del artista una 
especial concentración cuando pincel en mano se dispone a extraer del papel y de sí mismo la 
energía que da vida al trazo. La forma, objeto de ese trazo está aprendida, incluso machacada 
en una repetición incansable que apela al automatismo durante la realización de la misma. 
Partimos de algo concreto que podríamos definir como perfectamente figurativo, el carácter de 
la escritura, esa escritura que el pintor suizo Paul Klee (1879-1940) ya equipararía con la 
pintura en el fondo de sí mismas, en el sentido que llevan inherentes un significado que las 
define y concreta, encierran un pensamiento y se las utiliza como vehículo de expresión. 
Cuando se apela a los elementos básicos de una pintura, a lo más primario como el color, el 
plano, la línea o el cubo, buscamos recrear la naturaleza que vemos, porque copiarla es tan 
sólo una técnica que dominamos y está en el dominio de la artesanía y no del proceso creador. 
A partir de esa reducción a lo básico nos sentimos liberados para reinventar las formas de la 
naturaleza distorsionándola al sintetizar en el ser humano la observación de lo exterior con el 
pensamiento consciente y hasta el inconsciente que campa en el intelecto, dejando libre curso 
al azar que interviene llegado de lo invisible pues siempre al vacío se le va a dejar espacio para 
que acoja lo que tenga que ser. 
 
 

Es tan hondo el silencio entre las estrellas. 
Ni el son de la palabra se propaga, 
ni el canto de las aves milagrosas. 

Pero allá, entre las estrellas, donde somos 
Un astro recreado, es donde se oye 
el íntimo rumor que abre las rosas.15 

 
 
Cuando pintamos una montaña la miramos con los ojos hacia el exterior pero también 
contamos con una imagen mental que está produciendo todo un mundo de sensaciones y 
sentimientos que nos sitúan en esa tan particular experiencia que tenemos de ella, cuando 
escribimos la palabra montaña contamos igualmente con ese mundo interior que nos 
transporta a nuestra experiencia particular e intransferible de la montaña. Al escribirla 
podemos ceñirnos a una caligrafía impecable, bella, armoniosa, perfectamente legible de la 
palabra, pero si queremos conectar con el mundo interior aportando la experiencia, creando en 
esa síntesis ineludible del presente en el que tiene lugar la acción, no podemos ceñirnos sino 
dejar a las formas de fuera y de dentro que se comuniquen dejándose influir, deformar, exaltar 
o acallar para ser expresión en la medida que el arte lo es. Desprovistos de la forma, heridos ya 
por la materia prima, sin perspectiva, movidos en el pensamiento, sin saber qué puede ser, 
atentos al azar que lo invisible transporta, callando en el vacío, abstraídos de todo pero 
sintiendo el erotismo de la creación como una ineludible llamada a la transformación que 
enaltezca la condición humana, que soporte su razón de ser, la Palabra, hoy más que nunca, 
pide ser desvirtuada, profanada en la acción que el gesto extrae de la línea que la configuraba 
haciéndola simplemente legible y ahora, libre de su esclavitud, también ilegible, imposible, 
extraña ¿por qué no?  Cuando pintamos una montaña también podemos ceñirnos a la que 
vemos con los ojos de fuera o bien aportar esa síntesis que hará de la montaña un borrón, un 
color verde degradado o una recreación de hasta el último detalle de una luz que 
deslumbrándola nos deslumbra con una única mancha de color.  Tirar del hilo que la traza 
para hacerla camino, ir de la meticulosa huella consciente al arrebato que sorprende 
incorporándolo como parte del recorrido, actuando de cuerpo entero, involucrando la vida en 
el instante que muere. La acción es la única que da sentido a la muerte porque la contiene, la 
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huella dejada habla de lo que atrapó un momento de vida para morir, las palabras no pueden 
encerrar su sentido, la creación es su presa, en ella anida la muerte. 
 
 

Un verso que se diga sin palabras, 
o si palabras tiene, nada expresen: 
una línea en el aire, un gesto breve 

que, en un hondo silencio, me resuma 
la voluntad que quiere, la mano que escribe.16 

 
 
Reduciéndose la pintura en Europa y Estados Unidos a la mínima expresión acoge a las formas 
de la escritura en su seno creando con ellas en la observación de la naturaleza. Las formas de 
la escritura parten de dentro del ser humano, las formas de la naturaleza las encontramos 
fuera de él. Por eso precisamente los signos de la escritura, que son una creación del hombre y 
que parten de su interior más original, son sublimados ahora más allá de las formas que 
podemos encontrar en la naturaleza y fuera por tanto de él. Siendo a la hora de surgir, 
siempre con el misterio de las entrañas, considerados los signos de la escritura superiores a las 
formas que en la naturaleza encontramos, precisamente debido a la profundidad humana que 
atesoran. La escritura china se adentró primero en su pintura de palabras ya que en su más 
tierno inicio partió de simples croquis que se convirtieron con el tiempo en los signos de su 
escritura, unos signos que fueron evolucionando al tiempo que perdían la abstracción para irse 
concretando más y más, aunque la semilla prevalece. Cuanto más antiguo, más primitivo es el 
signo chino para la escritura, más abstracto es, más significados contiene en sí mismo, 
proclives a transformarse según el contexto. Cuanto más avanzamos en el tiempo, más se 
definen y concretan figurando mejor su contenido. Su semilla es su desapego interior, su 
insipidez, su contención para concretar, para posicionarse, por eso los caracteres más antiguos 
contienen muchas posibilidades, vehiculan las transformaciones del pensamiento pero sobre 
todo de cada tiempo, se adaptan a ser sazonados en el flujo de una afirmación para 
desprenderse acto seguido de lo prestado, volviendo a la indiferencia de la transición. El 
camino es de lo abstracto a lo concreto, se mimetiza primero con la naturaleza para trasladar 
su incomprensión al signo que la figura, a partir del desconcierto de una naturaleza 
incomprensible va estructurando un pensamiento que dé concierto y orden concretándolo. Su 
ambición es penetrar el cambio, experimentar su coherencia, ser parte del desarrollo, de lo que 
se distiende. La naturaleza no es un objeto que escudriñar o examinar como algo ajeno, sino en 
el que adentrarse para dar con su misterio, se busca entenderla desde dentro, aceptarla tal cual 
y penetrarla para abrir su secreto, sin ella él no es y sin él ella tampoco, son una unidad 
trabajando la mutua transformación que tiende al silencio, a la no acción.  
 
Aquí nos detenemos para retomar, haciendo un bucle, una vez más en este ensayo, que no 
atiende tanto a la linealidad de su discurso como a su evolución cíclica que sin desprenderse de 
lo dicho lo recupera para enriquecerlo y revisarlo desde otra óptica, deteniéndolo en el tiempo 
para degustarlo, pues no todas las afirmaciones tienen el mismo calado o dejan la misma 
huella, con la que ver una realidad súbitamente desvelada de forma inesperada o no. Y es que 
esos signos de la escritura china que tanto llamaron la atención durante el pasado siglo a 
diversos pintores en Europa y Estados Unidos, como veremos a continuación, hasta el punto de 
hacer de ellos el objeto de su obra, un objeto por otra parte incomprendido, es más no querían 
comprenderlo, sólo impresionarse con ese trazo inverosímil que se mostraba a la vista. 
Silenciarlo para poder verlo sin ser pellizcados por otros asuntos que pudieran atenerse a él. 
No querían leerlos para no distraerse con lo que no fuera su plástica, sumergiéndose en su 
gesto, porque para ellos ignorantes de su evolución, de su génesis como núcleo de la obra de 
arte más valorada en China, de su realidad en aquel país, del alcance de su expresión, de su 

                                                
16 Poesía de José Saramago: ELOCUENCIA, del libro Los Poemas Posibles, En Esta Esquina del 
Tiempo. 



técnica para llegar a ser, sólo los reciben como cargados de un exotismo, en modo alguno 
bilateral, pues sólo eran exóticos para quien los recibiera y comunes para quien hiciera uso de 
ellos en su día a día escribiendo o leyendo. Han querido otorgar a dichos signos, sinólogos y 
entendidos en el arte de la escritura, una dimensión única en la que asentar su plasticidad, su 
enorme capacidad artística, atraídos por una cultura que ha hecho de lo visual punto de 
partida y no de llegada. Sin embargo no está en dichos signos el arte, sino en los hombres que 
se lo otorgaron, en la sociedad que los alumbró, el arte de pintar palabras que devoraron en 
China es un arte que trasciende a las palabras, que les niega su utilidad para hacerlas puente 
entre el interior y el exterior que latía vivo en el aire, en la atmósfera, en el cosmos, en la 
naturaleza toda. El arte no está en el objeto sino en el artista que lo trabaja y por eso, aún con 
tantas lagunas, supieron desde las antípodas sensibilizarse al gesto que pone en movimiento 
una puesta en escena que derrumba lo que visualmente estaba en el orden del día para dar 
paso a lo que llamaba desde tan lejos. 
 
En Europa la escritura parte del intelecto, de lo concreto de su alfabeto para llegar a la 
abstracción de la naturaleza, porque la mirada primera fue para ver lo que había enfrente y 
quizás no dentro de uno, se enfrenta a la naturaleza examinándola e ir concretando cada uno 
de sus descubrimientos, progresando hasta dar con un todo en el que caer abstraído. Prevalece 
la pregunta sobre lo que verdaderamente es la naturaleza, llegar a la idea que en sí misma 
describa, concrete lo que es, lo que predomina, lo que no está sujeto al cambio. No la acepta 
de inicio, la enfrenta, su deseo de comprender, puede incluso llegar a tener segundas 
intenciones, querer llegar a dominarla, el ser humano no se siente parte de ella, sino sobre ella.  
La palabra era vehículo para transmitir lo comprendido, pero si invertimos su sentido callando 
lo que dice para mirar cómo se hace, es en sí misma una línea apta y preparada para su 
transformación en ser autónomo, adaptándola al movimiento que hilvana concreción tras 
concreción. Si la despojamos de sus vestimentas y desnuda la atrapamos para abstrayendo 
contenidos dejar que se mueva desembarazada de todo lo que abarcaba, puede sin duda 
rompérsela en pedazos, que figure cualquier filigrana o salte en torsiones imposibles desde el 
trapecio. Dice Laozi que si se desea comprimir algo, es necesario dejar que primero se 
distienda debidamente. Ese es el movimiento que nos interesa, el que ejecuta el trazo al pintar 
la palabra para llegar a la obra de arte. El pintor al quedarse en el estudio aprende a mirar de 
dentro a fuera igual que lo hacía de fuera a dentro. Cuando con el dadaísmo logra cerrar los 
ojos para no dejarse influir con nada del exterior recibe un mundo nuevo y el artista Marcel 
Duchamp dejó de pintar para jugar al ajedrez, fue un gesto lleno de creatividad que silenció su 
persona, no porque hubiera nada en el silencio sino para despojar a la palabra de todo 
haciéndola callar también ¿por qué una visión o la otra? ¿por qué una respuesta o la contraria? 
Por qué no también, además, incorporando la transparencia del vidrio para seguir sin eliminar 
ni tapar. Desatiende el resultado y se adentra en el camino, en la acción que es su propia vida, 
desatiende lo concreto para echarse a lo invisible, al erotismo más abstracto, pura esencia, 
contemplación de la vida a la que se le ha caído la duración, exenta ahora de esperanza, cae en 
el silencio de vuelta a la naturaleza que más que hablar otorga, que actúa y tan a menudo en 
la incomprensión, pero está ahí mostrando lo que resulta de un movimiento que no tiene 
parada. Caemos en lo abstracto que no queremos explicar, sólo ver. 
 
 

Muerdo, voraz, la pulpa, y bajo la lengua 
se derrama el sabor reconocido 

del fruto que se dio y que no miente. 
Todo parece igual, pero en el límite 

Descifro como un dios la obra de otro: 
La promesa escondida en la semilla.17 
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La acción sobre la naturaleza la podemos encontrar sin duda en la agricultura que rotura la 
tierra para extraer de ella el alimento, no es natural, es provocada por la acción deliberada del 
hombre para aprovechar en beneficio propio el potencial que ella atesora. Tanto la agricultura 
como la ganadería, qué duda cabe, son las agresiones más significativas con las que se comenzó 
a ver a la naturaleza como una fuente de riquezas de las que el hombre podía beneficiarse 
asentando una economía que hoy en día ni cuestionamos. Sin embargo tal acción puede 
matizarse, puede ser más o menos respetuosa o agresiva, puede ser mutua o unilateral 
extrayendo sin medida hasta el agotamiento de los recursos, pasando factura a la larga y 
alterando el ecosistema hasta llegar a resultados difícilmente previsibles. Desde un olivar 
podemos apreciar cómo la plantación de un árbol en una tierra que puede acogerlo como 
propio debido a sus características, esa falta de agua que el árbol soporta estoicamente 
pudiendo vivir siglos en esos terrones que sólo de tarde en tarde reciben la bendición de la 
lluvia, donando su fruto que el hombre elabora obteniendo así el aceite, un alimento de 
primera necesidad y que con el tiempo se ha llegado a producir con una excelencia que lo hace 
simplemente perfecto, inimitable, único por tanto. Un olivar centenario lo vemos bello por 
naturaleza, así decimos, los troncos con formas extraordinarias nos hacen recalar para 
observarlos atónitos ante lo que la naturaleza esculpe con el viento, las sequías, las 
inundaciones, el sol clemente sólo a veces, tantas veces abrasador, crece y se crea distinto al 
que tiene junto a él, para que unos años toquen sus ramas el suelo cargadas del fruto y otras 
difícilmente pueden recogerse algunos kilos. Ahí está, pero si el hombre quiere más, asegurarse 
una cosecha constante y superior, ingeniará métodos con los que hacer que el árbol rinda más, 
lo regará artificialmente, buscará injertos con los que hacerlo más productivo o alterará el 
suelo para lograr más beneficios. La cuestión surge si se respeta suficientemente lo natural o se 
lo asfixia, si el beneficio es mutuo o sólo para una de las partes. Por ejemplo, se puede limpiar 
el suelo del olivar de malas hierbas, dejar limpia la tierra para que sólo a los troncos se los vea 
surgir de ella, para que sólo ellos se alimenten de todo lo que la tierra les proporciona, sin 
embargo así la tierra se suelta perdiendo el agarre que otras tantas raíces de esa, curiosamente 
llamada, mala hierba proporcionaba y con las lluvias la tierra se va ahora con ellas, 
desprotegiendo árboles y anegando aliviaderos naturales para que el agua fuera acogida con 
naturalidad por las cuencas de los ríos o los acuíferos subterráneos, que al verse alterados, 
buscará el agua otros derroteros que quizás de momento hagan mucho daño. La alteración 
exige una nueva adecuación, sin entrar en valoraciones que desde estas páginas no tendrían 
sentido, solamente ser observadores del cambio producido porque ahora al olivar se lo prefiere 
con otras hierbas que quizás ya no se las vea tan malas y que lo acompañen. Curiosamente 
observando con un propietario orgulloso de ese olivar limpio de malas hierbas se lo ve bello, 
cuidado, se siente el sudor del trabajo en beneficio y se admira en sintonía con la creencia de 
lo hecho bien y a conciencia porque en su relato se comprende el esmero con el que se ha 
realizado, se adentra uno en el significado de esa limpieza en aras de un campo entregado al 
árbol y viceversa. Pero cuando se conocen sus efectos devastadores y se comprende el camino 
errado de ese propietario que ahora enmudece, deja la belleza de hacerse presente, le duele al 
observador que comprende y la belleza se muta para depositarse ahora sobre las malas hierbas 
que se acogen con benevolencia, son ellas las que embellecen el olivar, lo complementan. La 
belleza no tiene dueño, no es una, no atiende a lo concreto, se escapa cuando se abusa de ella. 
Lo que antes era feo, ahora es bello, la vegetación que retiene el suelo y enaltece el árbol, por 
eso no pueden ser objetivos los calificativos, sólo el efecto que proporcionan y que nos 
permiten reconocer el camino. No es suficiente con ver y decir que es bello, la mirada 
cuestiona y analiza y ahí cultivamos para extraer el fruto, la mirada ha de penetrar como el 
arado para actuar no en lo aparente sino en las profundidades y echar raíces que se alimenten 
de lo profundo y no del adorno superfluo. La acción de la naturaleza se da sobre todo en lo 
que no se ve a simple vista y exige que al actuar sobre ella se tenga en cuenta la suya propia. 
Sólo en armonía se llega al fruto, sólo con la experiencia al convivir se distingue su belleza, su 
peligro, su dureza, aspirando a su verdad. 
 
La acción de pintar o la acción de crear se alimentan de la totalidad y la protagoniza el artista. 
Picasso insiste en la acción tanto de pintar como del pensamiento, no se queda con una 



pintura ni con un pensamiento, sino con la acción que nos lleva de una cosa a otra, con el 
camino, podríamos decir, que se alimenta de opuestos complementándose, que los sustituye o 
alterna, según se vaya andando.  El trazo está en la base del arte de la pintura de palabras, 
parte de ese ente abstracto para construir la obra sin despegarse de su cualidad más intrínseca, 
la abstracción, crea abstraído del contenido de los signos, contenido que está, es poso y actúa 
como tal, pero lo abstrae para no concretar, dejándolo ser paradójicamente sin saber qué, no 
hay una búsqueda consciente de lo que es, hay un deseo de adentrarse en el proceso, en la 
acción.  Dice que la pintura de palabras es eso, la acción de pintar, la esencia, cuando se 
adquiere el trazo en su esencia se está en disposición de crear, por eso en la base de la 
creatividad asiática está el trazo de la pintura de palabras, por eso quizás llegó a afirmar que 
de haber sido chino hubiera pintado palabras, él que cuestiona y resuelve los grandes 
planteamientos del Arte del siglo XX como son la perspectiva, la forma o el color, se adentró en 
el primitivismo de la mano de África y nunca dejó de ser expresión de su tiempo que ya está 
mirando al Este Asiático. Zambrano en su análisis de la obra de Picasso dice 
 

“Ante estos dibujos sentimos el misterio del dibujo, de la línea que, además de ser 
la luz haciendo aparecer a la sombra, es trazo en el espacio de la nada. Trazo; 
cifra. Trazo dejado por la vida en su transcurrir; cifra de unas extrañas nupcias 
entre la vida y la muerte. El dibujo se va definiendo atravesando los contrarios y 
uniéndolos. El dibujo manifiesta lo primero y lo último de la presencia material de 
las cosas. Es lo invisible que muestra a lo visible y lo hace aparecer; y es la luz que 
se esconde para que se manifieste la sombra; es la línea, mediadora entre el puro 
peso oscuro, ese secreto vibrante de la vida, y la luz de que todo cuerpo es el 
destello” 

 
Con el surrealismo y el arte conceptual se complementa la mirada naturalista, el arte religioso 
ya lo hacía alimentando su mundo interno de espiritualidad con el externo llegando a los 
resultados que ya conocemos. Pero cuando la espiritualidad entra en cuestión y crisis junto al 
impulso que experimenta la ciencia, el ser humano y la sociedad que constituye busca con 
desenfreno la dualidad intrínseca a la humanidad que además de cuerpo tiene espíritu, 
entendiendo que la vida no puede concebirse sin su contraria la muerte. La síntesis de ambos 
extremos se encuentra en el ser humano, a falta de un dios, el hombre toma el testigo, lo que 
le lleva al pintor estadounidense Jackson Pollock a afirmar que él es la naturaleza, en él se 
produce la alquimia de la creatividad poniendo al unísono el mundo que a través de los 
sentidos capta fuera de sí mismo y el que crece dentro alimentado por el pensamiento y la 
razón, la acción de pintar asimila la dualidad creando como la misma naturaleza. Aquí 
encontramos una perfecta coincidencia con la creatividad china que en la base de su filosofía 
daoísta sitúa al cielo, la tierra y el hombre, buscando siempre en su convivencia la asimilación 
de las tríadas, el yin-yang junto al dao que al engendrar el uno lo pone en el camino para que 
a su vez engendre el dos y éste el tres, el tres engendra los diez mil seres dice Laozi y la 
creación está en marcha. Es en su marcha donde se concentra el meollo de la cuestión, la 
creación en sí misma es sólo su forma. La llave para entrar la tiene el hombre y el camino es 
su viaje. 
 
La labor frenética de la pintura de acción se ve mitigada en la obra del estadounidense Mark 
Tobey (1890-1976) quien, habiendo manifestado su repulsa a la crueldad destructiva de la que 
es capaz el hombre, mira hacia Japón y China permaneciendo en los años 30 en un monasterio 
zen donde estudiaría la pintura de palabras además de su filosofía, con la que nunca llegaría a 
identificarse plenamente, pero que sí daría origen a sus Escritos Blancos, una experiencia que 
completaría con la colaboración junto a su amigo artista chino que le reveló el potencial 
expresivo de la línea como una fuerza autónoma independiente y opuesta al volumen. Su obra 
es una abstracción gestual que tiende a disolver la forma, basada en el principio aleatorio que 



juega con el azar, con un ritmo sutil de pinceladas mínimas que invitan a detenerse y 
reflexionar sumiendo al espectador en la contemplación18.  
 
El pintor de palabras toma las formas que el pensamiento ha ido generando a lo largo de la 
historia de su civilización, las hace presentes según su comprensión en el momento de 
realizarlas, una comprensión que tiene que ver con la asimilación de la ética que es 
fundamento de la estética que difícilmente podrían separarse en su pensamiento y que ha ido 
configurando este arte. Ellos dicen indiferentemente escribir un paisaje o palabras, la acción, 
pincel en mano, para desplegar el trazo es como cuando la música comienza a invadir el 
tiempo y nos deja quietos escuchando sus idas y venidas en un concierto o el bailarín que paso 
a paso nos hace recorrer el escenario una y mil veces, ahora corriendo ahora despacio, ahora 
haciendo piruetas en el sitio o estirando un instante. Oír el trazo, ver su danza, sentir su 
energía, ver la acción aunque hace siglos tuviera lugar, es su magia, es su arte. El pintor 
francés Jean Miotte (1926) soñó con una maravillosa síntesis entre la pintura, la música y la 
coreografía. Él dice que su pintura al surgir de conflictos interiores es una proyección, una 
sucesión de momentos agudos e intensos, llevada a cabo en plena tensión espiritual, un gesto 
que sale desde dentro como un flujo de energía, reivindica la libertad individual del artista a 
través de una pincelada gestual, expresión del pensamiento, de los sueños y del sentir 
emocional, la realidad exterior se desvanece en el desengaño, la razón cede ante la 
espontaneidad, dice que estos valores los halla en el Este Asiático y en concreto en la pintura 
de palabras china cuyo refinamiento y habilidad para sintetizar el impulso interno cargado de 
verdad, emoción y simplicidad le permite compartir el paradigma de rápida trascripción y 
espontaneidad. Es el primer artista europeo invitado a exponer su obra en Beijing en 1980 tras 
la muerte de Mao Zedong. 
 
Al denominado hombre-espectáculo llegamos con el artista francés Georges Mathieu (1921-
2012) que excéntricamente disfrazado se sentía a gusto ante telas de enormes dimensiones y 
estimulado por el gran público que llegaba a reunir para que le vieran pintar, se adentraba en 
una actuación en la que la pincelada era la protagonista además de él mismo. Consideraba el 
acto de pintar tan emocionante y coreográfico que entendía que el espectador no podía 
perdérselo. Los signos que pueblan sus cuadros tienen un marcado acento caligráfico, si bien 
carecen de contenido en sí mismos, acercándose más a la escritura automática surrealista, 
aunque ello no quite para ser considerado como pintor de palabras europeo o calígrafo. 
 
Ahondando en ese término tan mal utilizado como es el de la caligrafía para hablar de un arte 
que no se adecua, ni en un principio ni como consecuencia de su actividad, a lo que dicha 
palabra encierra en su definición, sobre todo en una Europa que desde la Edad Media tan bien 
asumida y delimitada la tiene en la cultura como para que su utilización no nos lleve más que 
a equívocos, llegamos a la obra del francés Christian Dotremont (1922-1979) autor de los 
logogramas19 que insiste son manuscritos originales, ninguno sería una copia, dice que escribir 
es crear a la vez tanto el texto como las formas. En modo alguno pediría saber leer dichos 
logogramas, sugiere en cambio ver en su escritura, exageradamente natural, excesivamente 
libre, el dibujo, el dibujo ciertamente no figurativo pero sí formal, su grito o su canto, o ambos 
al unísono, después de lo cual puede leerse el texto que siempre estará escrito claramente bajo 
el logograma. No quiere oír hablar de que su trabajo sea abstracto, ni tampoco caligráfico, no 
busca la belleza aunque pueda encontrarla y sólo entonces la acepta, ya que su meta no es ni 
la belleza ni la fealdad, pero sí la inspiración que unifica lo verbal y lo gráfico, ahí está su 
fuente. Dentro de la ausencia de reglas que su arte asume, dos aspectos en su método no 
pueden ser omitidos, el primero que se trata de una escritura ilegible y el segundo que el texto 
es imprevisto y original. No es la caligrafía lo que busca como si fuera un refinamiento de la 
escritura, se trataría de encontrar una escritura natural y espontánea, la espontaneidad no es 
ni siquiera cuestionable, llegar a través de ella a algo vivo, escribiendo de un tirón pero con 
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todas las fuerzas que atesora. De la poesía nos dice que en vez de mostrarse horizontal en los 
libros, debería de hacerlo en la vertical, levantarse como en los carteles, mantenerse de pie. 
Andar en vez de permanecer dormida entre las páginas y así se la podría ver y no solamente 
leer. La verdadera poesía sería aquella en la que la escritura tiene algo que decir. El logograma 
lleva impreso la traza del cuerpo anónimo, impersonal, respondiendo a la percusión de las 
palabras, es un dibujo que se inscribe cuando el espíritu piensa en otra cosa, o mejor cuando 
no piensa nada, surgiendo de esa nada súbitamente partículas, artículos y sustantivos que 
golpean el pensamiento, agitando el ser de arriba abajo. El arte de escabullirse tanto del azar 
como de la premeditación. Le gustaría pensar como los árboles y escribir como las hojas, como 
las plantas, es decir procurar sentir la vida presentes las raíces y vasto el sentimiento dentro de 
la armonía del desorden. Al gesto le gustaría coincidir con las palabras, confundirse en ellas, 
pero en consonancia con el camino tomado, el pensamiento irá siempre por delante de la 
mano. Al gesto le corresponde actuar por sorpresa, desintegrar los propósitos de forma 
impulsiva aún emborronando, la mano es la que va en seguimiento produciéndose un desfase y 
un retraso entre el gesto y el pensamiento que es condición necesaria del logograma. Sólo así 
se podría llegar a la espontaneidad en la que se trabaja para dejando de respetar la leyes 
establecidas, perturbarlas.  
 
Dotremont insiste en que sus logogramas difieren sustancialmente de los caligramas que se 
pusieron de moda en las primeras décadas del siglo pasado. El cubismo literario dio buena 
cuenta de ellos con el escritor francés Guillaume Apollinaire (1880-1918) a la cabeza como 
creador, ya fueran de poemas, frases o palabras con el propósito de formar figuras que 
expresen visualmente lo que la palabra o el texto dicen, en la imagen visual tanto la tipografía, 
como la caligrafía o el texto manuscrito se arreglan o configuran de tal manera que el 
resultado es una imagen visual que rompe con la estructura lógica y sintáctica del poema, 
dando paso a la escritura automática de los surrealistas, término éste último que el mismo 
Apollinaire, que gustaba ser dadaísta, acuñara por primera vez en 1917 a la hora de hablar de 
una obra de teatro para la que no encontrara calificativos adecuados y que más tarde Breton 
recuperaría para su Manifiesto de 1924. Los caligramas se dibujan con las palabras pudiéndose 
deformar las letras, se enredan con los ideogramas en el afán vanguardista de romper con las 
distinciones de géneros y artes, encaminándose hacia lo que hoy llamamos poesía visual.  
 
Tampoco habría que confundirlos con los microgramas que el suizo-germano Robert Walser 
(1878-1956) creó denominándolos “el método del lápiz” integrados por 526 manuscritos 
caligrafiados con una microscópica escritura gótica que aún no han sido descifrados al 
completo, se los califica de escritura secreta, fuga tímida fuera del alcance del público, cuyo 
autor está considerado como uno de los grandes escritores en lengua alemana del siglo XX. Se 
conocieron tras su fallecimiento y vieron la luz desde su profunda melancolía allá por los años 
veinte. Las hojas utilizadas no exceden por lo general de los 8 por 17 centímetros, si utilizaba 
un tamaño mayor las aprovechaba al máximo llegando a anotar varios textos a la vez, 
elaborados mentalmente y conservados en su excepcional memoria, de forma que cuando con 
su casi invisible caligrafía de prolija y sorprendente regularidad los llevaba al papel, no 
presentaban ni tachaduras, ni errores, ni enmiendas. El papel, bien podían ser hojas de 
almanaque cortadas por la mitad, reversos de facturas, sobres ya utilizados, el dorso de una 
tarjeta postal o incluso en el de alguna circular comunicándole el rechazo de un texto para su 
publicación, pero lo curioso y que no podemos pasar por alto, es que en muchos casos el texto 
tiene una extensión que coincide casi al milímetro con el tamaño de la hoja, pudiendo ser el 
tipo de papel y su formato el que originaba el proceso de escritura, según sus estudiosos, que 
insisten en que la afinidad entre los materiales y la práctica de la escritura constituía uno de 
los encantos mayores de su método. El uso frecuente de los papeles que el azar ponía a su 
alcance coincide con el principio poético y ético de Walser según el cual no importa qué 
acontecimiento, por cotidiano y banal que pueda parecer, merece ser tema para la poesía. De él 
se ha escrito que su prosa podría no ser más que un juego, pero no un juego literario, sino un 
juego humano, ágil y armonioso, desbordante de imaginación y libertad, y que ofrece toda la 



riqueza moral de esas jornadas de ocio, inútiles en apariencia, en las que nuestras convicciones 
más firmes se deshacen en una agradable indiferencia. 
 
El artista estadounidense Brice Marden (1938) se confiesa fascinado con las bellezas ocultas de 
la pintura de palabras china, sin conocer el idioma se sumerge en las formas de los caracteres 
sin pensarlos como escritura, si bien cuando lee la traducción de un poema pintado se adentra 
en el significado y las posibles relaciones que él pueda establecer. Deja trabajar al dibujo que 
surge para interaccionar con él y el resultado termina por parecerse más a un paisaje chino 
que a una pintura de palabras, comenta, el mejor dibujo es el que menos interferencias recoge 
entre la mano y el lápiz pues desde el momento en que se acepta lo desconocido se da entrada 
a la idea de espiritualidad, sin que ello quiera decir que se pretenda crear obras espirituales, el 
anhelo es la armonía sin detenerse en el concepto de belleza.  
 
La acción de la pincelada, en ocasiones frenética o más pausada en otras, va dando paso a un 
color único que inunda las telas como luz y energía o materia sensibilizada y que recogerá el 
grupo alemán Zero en los años 60 y próximo al zen, complemento necesario que surge con el 
sueño de llegar a la obra de arte total. El arte que reconcilia abrazando mente y materia, 
incluyendo el mundo todo trascendiéndolo, obras del cosmos sin fronteras entre la vida y el 
arte que reduce al mínimo el papel del artista que evita las preferencias. 
 
El conocido como el último utópico, el artista alemán Joseph Beuys (1921-1986) de profundas 
creencias tanto políticas como religiosas, protagonizó una vida en perfecta sintonía con su arte, 
una concepción global que le llevó a unificar todas las contradicciones de su tiempo en sí 
mismo para poder superarlas, un camino en el que reconciliar la razón con la imaginación, el 
mito con la realidad, lo histórico con el presente. Entiende su obra como su acción y su acción 
es su obra, no repara en el objeto sino en la acción que se deposita en él, sus dibujos 
recuerdan a huellas sobre la arena como dijera su maestro. Cada una de sus obras era el 
modelo de una idea, pues como él mismo dijo, sólo son realmente registros, documentos, 
productos de este proceso de hacerse consciente, de la misma forma que consideró que los 
productos en general son resultados de pensamientos. En el arte está el conocimiento, 
aprender a mirar es la base del conocimiento, pues entiende que los pensamientos humanos 
también son plástica, la primera plástica que surgió del ser humano que debe poder 
contemplar sus pensamientos como un artista su obra. La acción del artista es una experiencia 
catártica, un rito de iniciación donde arte y ritual van unidos en la intensa concentración y de 
hondo alcance espiritual. Reconocía que el silencio no esconde nada que interese, nada 
verdaderamente significativo, sólo establece pautas a la palabra. Reclama la cotidianeidad en la 
vida del ser humano recuperando la conciencia de lo sagrado que integra al individuo en la 
sociedad. Cada hombre es un artista, no dejó de manifestar. 
 
 

De mí a la estrella un paso me separa: 
lumbres de la misma luz que esparció, 
en la explosión casual del nacimiento, 
entre la noche que fue y ha de ser, 
la gloria solar del pensamiento.20 

 
 
Una inevitable mirada al Este Asiático nos lleva a recalar en el pintor de palabras chino Wang 
Dongling (1944) que en su plenitud artística se adentra en el siglo XXI llevando consigo la 
tradición abierta a la modernidad. Es difícil en Europa llegar a entender el alcance de la 
denominación pintor de palabras que en su propia cultura tiene. La pintura de palabras es el 
centro neurálgico del arte en China, por lo tanto apreciar su dimensión es imprescindible para 
llegar a adentrarnos en su expresión. Los signos de la escritura que, ya tan limitadamente se 
utilizan en la vida diaria, supuestos los adelantos tecnológicos que facilitan nuestra escritura a 
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nivel global, son los que él hace emerger en su obra a una escala descomunal. Enormes 
caracteres que nos trasladan a un arte visual que al salir del estudio y más concretamente de la 
mesa cuya privacidad los hacían inaccesibles a la gran mayoría de posibles espectadores, 
recluyéndolos en círculos íntimos, la mayoría de entendidos, que tenían el gran privilegio de 
acceder o pertenecer a esos grupos tan minoritarios. Ahora su tamaño los traslada a espacios 
grandes e incluso abiertos donde el público está presente interaccionando con el artista, 
creando una atmósfera peculiar que la sensibilidad de quien pinta palabras absorbe como parte 
de ese presente en el que realiza la obra en comunión con la realidad que lo circunda. Además 
los videos, cámaras y medios de difusión a gran escala permiten exportar la imagen a lugares 
recónditos capaces de recibir su energía e incluso manipularla. No es fácil alcanzar tal 
integración a la que sólo llega gracias a la importancia que para él tiene el tiempo en el que 
vive. Vivir la sociedad a la que pertenece, comprender la naturaleza de su tiempo, le lleva a 
dialogar, entendiéndose como transmisor a través de su trazo. Su obra no se cierra sobre sí 
mismo sino que alcanza al público abriéndole, poniendo a su alcance, la creación. Rompe así 
barreras de aislamiento para dejar el camino libre e invitar a todos a transitarlo. Él mismo ha 
asumido la necesidad de salir de su propio espacio para viviendo durante cuatro años en EEUU 
poder adentrarse en la comprensión del arte contemporáneo, abriendo su mirada y dejando 
que su trazo se responsabilizara con lo nuevo. Es inevitable asimilar su puesta en escena con el 
perfomance art cuando en ese momento de total concentración es capaz de olvidar al público, 
una vez se ha hecho con el lugar y el espacio en el que va a pintar palabras, para con el 
enorme pincel en la mano provocar una verdadera danza con su cuerpo volcado en los trazos 
que se suceden sin vuelta atrás, dejando un sin fin de modulaciones que son música sin notas, 
un flujo sin interferencias que desprende un momento de vida. Porque su pintura de palabras 
no es un aparte en su existir, unas horas de dedicación en la mañana o la tarde para pasar a 
otra cosa después, es su misma existencia, su pintura de palabras es su forma de vida, es su 
vida, es él y el trazo es la comunicación establecida entre su corazón y el mundo, es el 
movimiento de su alma. Un alma que no es cualquiera, sino la que llega a ser como fruto del 
cultivo de su propia persona, asimilando tanto la tradición como la modernidad de su tiempo, 
despojándose de cualquier interés egoísta para llegar al verdadero ser. Su pintura de palabras 
no la componen signos arbitrarios sino llenos de contenido cuyo trazado es un viaje iniciático 
que absorbe dejando su huella en el soporte, significado que no dirige, bien al contrario ofrece 
al pintor de palabras un instante único en el que sobreponerse a cualquier dirección para dejar 
que a través de él hable el tiempo y el espacio en el que se sumerge. Ofrece la posibilidad de 
disfrutar del viaje más allá de las contradicciones y paradojas que la vida nos presenta a diario 
sin dependencias de lo que debería ser. El trazo aprehende la vida como la vida el trazo. Sus 
enormes signos son un espectáculo de su más esencial interioridad, esa es su paradoja, lo que 
alimenta su acción proporcionando una mirada nueva sobre la tradición. 
 
Queda una laguna que sería imprescindible abordar ¿cómo interacciona el artista que pinta 
palabras en la sociedad china? Porque su enclave social21 es fundamental para entender su 
alcance, el orgullo que genera en su público y los apoyos que recibe en su desarrollo, sin ellos 
no podría ser lo que es. El pintor de palabras es el sacerdote del rito, sus palabras más certeras 
son las nunca dichas, pues comulga con el gesto que deposita en el trazo. La comunidad 
monacal en China ha contado siempre, entre sus miembros, con excepcionales pintores de 
palabras, pues ha sido el trazo quien mejor ha vehiculado su meditación, su silencio, quien ha 
acogido el caos social para reflejándolo, mostrarlo a una sociedad perdida en mil batallas. El 
trazo atrapa las modulaciones de los sentimientos, que buscaban explicación o regodeo, el 
alborozo de la vida, el pánico a la muerte, la satisfacción del logro, la búsqueda del camino. Los 
monasterios han sido, sin importar su confesión, lugar de encuentro para la clase gobernante, 
para letrados laicos, necesitados de un tiempo de disertación o recogimiento, de abrigo en las 
revueltas sociales, de huida del desorden, para  llegar a la reflexión pausada. En los monjes 
pintores han encontrado al hombre culto, por haber cultivado la mente y el cuerpo llegando al 
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espíritu. En los monasterios se ha preservado la cultura, se ha adiestrado en la contemplación, 
se han trasgredido normas al calor de la verdad y los tiempos nuevos. El filósofo Xunzi (300-
230 a.n.e.) mantiene que la palabra es inferior al gesto, adentrarse en el discurso despoja al 
gesto de su contenido ritual. Cuando Jean Levi se detiene en las palabras de Confucio dice de 
las mismas que quedan subvertidas, privándolas de una de sus funciones esenciales, como es la 
de vehicular un mensaje o como medio de comunicación. No hay transmisión de información, 
sino un vínculo afectivo-representativo entre quienes hablan. Procura actuar en el espíritu del 
interlocutor, producir en él un efecto iniciativo. Hace tambalear los cimientos del lenguaje, 
haciéndolas decir siempre lo que no dicen. Darle sentido a un discurso recae, en última 
instancia, más en el contexto que en las propias palabras, pudiéndose dar respuestas diversas, 
incluso opuestas a una misma pregunta.  
 
El rito atiende a las líneas de fuerza de la naturaleza para estructurar la sociedad, es el cielo 
quien organiza las diferentes manifestaciones de las montañas o los ríos, de las nubes o la 
lluvia, del viento y los árboles, de rocas y vegetación, estrellas y constelaciones. Encontrar las 
huellas de la naturaleza en el veteado de las piedras, en los aros de la madera cortada, en la 
formación de las montañas, en los cursos caprichosos o quizás simbólicos de los ríos, es 
adentrarnos en la razón celeste, en el principio interno de todas las cosas. Como dice Confucio, 
el cielo no habla pero deja sus huellas en el rito divino de lo natural, siendo el emperador el 
único capaz de descifrarlo y así guiar a su pueblo a través de los cambios pertinentes, de la 
instauración de leyes o juicios eficaces. Los signos del cielo los absorbe el trazo cuando pinta 
palabras, cuyo dibujo es más un diagrama que una imitación formal. Llegar a un trazado 
natural y sincero es como desvelar las tendencias ocultas del universo, el signo es ya una 
huella, no de una palabra, sino de un soplo espontáneo, un soplo divino o expresión del cielo. 
El carácter deja de ser signo de escritura y se convierte en huella natural. Un motivo o dibujo 
que manifiesta las leyes del universo, al modo de los veteados espontáneos y sin embargo 
cargados con la intención del cielo y de la tierra. Para los Han (206 a.n.e. - 220) el saber 
transmitido por Confucio es precioso, no porque enseñe una sabiduría, sino porque cristaliza 
en un cuerpo de escritura la clave secreta del mundo. Confucio se convierte entonces en 
divinidad, en un rey sin reino, porque sólo él reina sobre el más hermoso de los reinos, el de la 
escritura, como Levi manifiesta. 
 
El pueblo chino sigue esperando de quien pinta palabras su capacidad para aunar en él el 
orden cósmico que avale su obra. Su adaptación al tiempo no es una novedad, pues a lo largo 
de la historia se ha enfrentado a innumerables cambios, sobre todo cada vez que llegaba una 
nueva dinastía, en cada uno de ellos, el pintor de palabras ha buscado el nuevo orden al que 
acompasar su trazo, asegurando la continuidad. Por ello, la pintura de palabras trasciende la 
expresión del artista, encumbrándose como símbolo del diagrama celeste, siendo el calígrafo un 
chamán de su tiempo. 
 
Definitivamente y por caminos opuestos el Arte del Este Asiático y el Europeo se miran de 
frente después de toda una vida de ensimismamiento, ahora toca compartir un camino por el 
que ya transitan juntos. Cada vez hay más interés desde Europa y América por las ideas del 
Dao y el Zen. Sin embargo la perspectiva es ahora mismo una divergencia pues aunque el 
lienzo es ya bidimensional sin la ilusión del espacio ilimitado, en la mente del artista sigue 
presente y también en el espectador occidental que busca incansable la obra en un golpe de 
vista genérico, incluso entornando los ojos como el impresionismo nos enseñara para captar en 
profundidad lo que el conjunto de la obra nos ofrece. Sin embargo el rollo que acoge la 
pintura de palabras que tan mal se adapta a los museos, se resiste a ser contemplado de golpe 
y pide el paso a paso según se desenrolla, aún cuando sea vertical y se muestre totalmente 
extendido,  quiere que la vista se pasee por los meandros del trazo que explosiona a su vez el 
espacio blanco que surge con él de principio a fin experimentando el camino, la acción, 
recreando el viaje. 
 
 



Camino de palabras voy abriendo, 
al corazón de las cosas apuntando. 
Mas no me pesará el desencanto 

si, en el punto en que se detenga mi arado, 
romo en la piedra que la muerte haya lanzado, 

pudiera aún, con los ecos de este canto, 
del corazón de las cosas apartado, 
mover un corazón, si valgo tanto.22 

 
 
Pero aunque cada hombre pueda ser un artista, no es lo habitual que se profundice en dicha 
capacidad, bien al contrario se aprecian poco sus posibilidades y se desestiman sus 
implicaciones. En el encuentro acaecido entre el Este Asiático y Europa junto a América 
quedan al descubierto las carencias y aportaciones de cada una de las partes en busca de 
complemento y superación de sí mismas, espiritualidad y ciencia parecen competir por 
expandirse y encontrarse, incluso ofrecerse con vistas a que las diferencias no aniquilen sino 
que fortalezcan posiciones. El Arte originario de Europa ha entrado en una cuesta abajo en la 
que todo parece valer y cuanto más joven se sea al decirlo más mérito y significado acarrea 
consigo, pierde consistencia, hay que explicarlo continuamente ante un cuestionamiento 
incesante, no se disfruta pero estamos obligados a tolerarlo, quiere sorprender y se vuelve 
intransigente con su público, se premia llegar pero no la permanencia, la sociedad se siente 
culpable por no entenderlo y calla antes de posicionarse en la denuncia por si acaso hay algo 
que aunque no ve por mucho que mire, sea por incapacidad propia antes que carencia ajena. 
Está en una posición débil pero tiene una técnica fuerte que ha hecho del medio su gran 
baluarte, el Arte tanto en Europa como en Estados Unidos está centrado en probar soportes 
nuevos, materiales nunca antes utilizados para tales fines, las novedades tecnológicas pujan por 
ser útiles a la expresión, pero para expresar ¿qué? ¿el diseño innovador que ha ocupado las 
plazas de las Bellas Artes? las ideas se las poda antes de que puedan llegar a ser árboles y nos 
quedamos con los sobresaltos de la llegada de una idea que abortamos sin darle tiempo, 
corriendo de mata en mata, plantones que abandonamos sin el riego del día a día, tantas 
nuevas ideas quieren salir que no hay suelo suficiente en el ser  que las concibe y mueren a 
una edad demasiado temprana porque no nos damos un respiro para profundizar. Cuando el 
sol aprieta no hay sombra y seca los débiles brotes, estando como está la esperanza seca, no 
hay espera, no hay necesidad de esperar pues los artefactos nos cautivan con una cara nueva, 
otra idea que suplanta la que guardábamos en espera y que tiramos a la papelera, ahí nos 
mostramos débiles, las raíces no sujetan el agua y en época de lluvias se lo lleva todo por 
delante, queremos más aún sin terminar de digerir y la ansiedad nos pierde en el camino. 
 
El Arte del Este Asiático tiene tanto que decir tras el prolongado silencio ensimismado, la larga 
siesta que los mantuvo a la espera, que cualquier técnica es bienvenida, lo de menos es el 
soporte, en todos puede imprimirse un mensaje, los estilos ellos los absorben con facilidad 
porque los contenidos se amoldan como el agua al nuevo cauce, con la esperanza henchida, 
necesitada de nuevos abordajes, pletóricos por mostrar lo que guardaban; ahí nos adelantan a 
los que desde Europa, entre otros, nos lastra una cierta ilusión perdida, una esperanza tocada 
por la tragedia no prevista; sin embargo ellos no dudan en el avance, lo necesitan para 
desperezarse. Su pensamiento tiene raíces profundas en la experiencia de la vida, como el 
originario de Europa, aunque en el afán por evolucionar y cambiar pretendan, ya ambos, 
hacerlo simplemente no mirando, a ambos les tienta con dulzura vender gotas dispersas al 
sediento coleccionista de sorpresas, aquel que colecciona lo que todavía está por llegar, como el 
historiador que pretende historiar desde la vanguardia ¡cómo puede crearse para un museo! 
hemos invertido el camino y ya no sabemos si vamos o volvemos, a no ser que en los museos 
prevalezca el laboratorio a la exposición y se entiendan ya fundamentalmente como lugares de 
acción y no de recepción. La sociedad china ha carecido hasta hace nada de una tecnología 
mínimamente vanguardista que en los últimos años se apresura en conseguir para su día a día 
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y que para sorpresa del resto del mundo absorbe a una velocidad que paraliza al resto de 
naciones. Es un hecho que ha sobrevivido largos años sin ella, como tantos otros países lo 
siguen haciendo a día de hoy, pero su enorme capacidad para ponerse en primera línea en tan 
poco tiempo transmite un progreso imparable y arrollador. El precio sin duda lo paga su 
humanidad cuyos trastornos van haciéndose notar como en el resto de sociedades capitalistas, 
y ahí prevalece el reto de contener la avalancha de agua cuando se abre la presa sin control. 
Sin embargo aún en los momentos de mayores carencias materiales siempre ha habido 
manifestaciones de su arte. Como dice el pintor de palabras, si no tengo tinta trazaré con agua 
la obra.  
 
Para ver un paisaje no basta con mirarlo una vez, sino vivirlo toda una vida, el tiempo es un 
gran hacedor, si en la segunda mirada ya encontramos repetición es que hemos perdido la 
capacidad de andar y pretendemos solamente llegar, pero llegar es morir y en vez de vivir los 
días matamos las horas. No se puede vivir matando el tiempo sino iluminando el alma, 
cultivando el espíritu, aprendiendo cada letra de la vida para leer el mundo. Los enormes 
contrasentidos del siglo, las paradojas irresolubles parece que han cumplido con el cometido de 
desenterrar las semillas que tan celosamente cada parte del mundo había guardado como 
propias e intransferibles, como identitarias de su propia cultura y que una vez al descubierto 
pasan a ser patrimonio de todos. Así por ejemplo, la meditación del Este Asiático da sus frutos 
tanto en Europa como en América y la tecnología practica el camino a la inversa, el encuentro 
propicia el intercambio y los injertos nos dan frutas nuevas que juntos debemos degustar y en 
su digestión encontrar las bondades y perjuicios de las mismas. El siglo XX se ha ido y nos ha 
dejado deslumbrados en la luz, ciegos de tanto mirarla sin ver lo que alumbra, caminar el 
encuentro, sin buscar hasta perder el aliento, es quizás un paso, redescubrir el Tiempo como 
hacedor de lo invisible una necesidad porque el tiempo cumple su designio inexorablemente. 
La imagen del tiempo está en la madera que crece en medio de la tierra sin prisa y sin pausa, 
de forma constante e imperceptible, paulatina e invisiblemente y en el árbol encuentra su 
símbolo. 
 
Pero si hay una semilla ya desenterrada y patrimonio cultural de la vida misma es el trazo 
chino a primera vista exótico y por tanto extraño pero que deja de serlo cuando se adentra 
uno en él como intentaremos hacer en el capítulo que sigue para entrañarlo. Según más se 
desnuda el trazo más cercano y propio llega a ser, porque el trazo en sí mismo es mucho más 
que chino, es universal como en cierta forma venimos ya viéndolo y disfrutándolo; pero si hay 
alguien que nos lo entrega, nos lo abre con delicada generosidad con la reflexión más exigente 
y la cautela más exquisita en el escrito que dejara hace 300 años él, un hombre cuya dimensión 
personal la fue alimentando con su tiempo, un tiempo que habiendo caído de cabeza en el caos 
que acompaña todo cambio dinástico en China, fue sin embargo capaz de poner orden en el 
escrito, que al final ya de su vida, nos dejó sobre el Arte. Shitao (1642-1707) fue protagonista 
de un gran silencio que lo hizo más palpable aún, al expresar en los 18 capítulos que 
componen su libro, el que es considerado como el pensamiento más profundo sobre el 
quehacer artístico, con un sincretismo tanto espacial como temporal al aunar todo lo que 
flotaba desplegado, absorbiendo su esencia que proyecta al futuro, pues aún hoy tiene una 
vigencia absoluta en cualquier lugar donde un hombre o mujer despierten la curiosidad por el 
arte. Comienza con la noción fundamental, eje de todo su pensamiento: el Trazo Único. Su 
filosofía la asienta en el Acto que lo nutre, el ritmo espiritual y el movimiento de vida, el 
espíritu desprendido con una idea anclada que es la intención, sólo precisa ya de una mano 
hábil, enseñada que coordine como actriz en la obra. Dice que el Trazo Único abraza la 
totalidad, no se trata de un hilo conductor que implicaría linealidad sino de un abrazo espacial 
que contiene la unidad. En el momento que la Unidad se disocia, la Regla queda establecida y 
el acto de pintar, reflexiona él, se encamina a que la regla no paralice sino bien al contrario 
libere en su comprensión de la misma. Hay una metamorfosis a través del acto, se lleva a cabo 
una transformación, los cambios están implícitos, hay que trabajar la espontaneidad, más allá 
de caprichos y dictados de la cultura, dejando que la naturaleza y la intuición interior 
intervengan para superar la regla. Superar no es en ningún caso suprimir, es aceptar su 



presencia y comprender, el tránsito por el camino lleva al ser humano a ascender siempre 
consciente de cada paso, porque cada uno va desvelando y es indispensable para dar el 
siguiente. Comprender nuestro tiempo desde la aceptación nos encamina desde lo plural a lo 
uno y desde estas páginas se pretende ordenar para desde el abrazo llegar a la Unidad que es 
concordia e implica paz. Sólo un paso que de aliento al siguiente. 
 
Shitao se educó huérfano en un monasterio budista, con diez años vagabundeó otros tantos y 
más con su maestro por el río Azul y las montañas llenas de arte y tradición, años en los que 
se consolidó como artista y ser humano, en la interiorización de sus sentimientos, en la 
comprensión de la naturaleza, en la integración al ritmo cósmico, en su abrazo a lo universal. 
Su tiempo era difícil de comprender, lleno de la incertidumbre del tránsito, del cambio 
profundo que le cogió con el paso cambiado; tampoco su realidad, llena de abandono, le 
permitió seguir un camino trillado, hecho para él por su gente. Ahí encontró la grandeza, la 
intuición de la vida y en sí mismo el camino para adentrarse en ella, más allá de lo real, se dejó 
ser sin perderse en la tragedia, ni en la queja, se tomó a sí mismo sin entregarse, sin hacerse 
hacer, surgir y ceder como estela en el mar. 
 
El Arte es realidad de su tiempo, de su gente, si no encontramos sentido al Arte es posible que 
tampoco encontremos sentido a la vida. Una vida que es una sucesión de decisiones, 
importantes cada una en sí misma, hasta la más trivial va generando una huella que hace 
camino, todas provocan un cambio, todas podrían haber sido otras, en ellas vamos depositando 
nuestro sentido, con ellas vivimos, nos moldean, nos hacen e interaccionamos con el mundo en 
comunidad con los hombres. Bajo presión, una decisión puede ser una bomba, se pone a 
prueba la capacidad de reacción del hombre que tiene más que ver con lo que ya lleva dentro, 
con su experiencia de vida, con decisiones ya tomadas, ante la imposibilidad de predecir los 
efectos, ante el desconocimiento de todos los factores que influyen en ese preciso momento, 
pero se exige una decisión que quizás cambie para siempre su vida y hasta la de sus 
semejantes. Ahí se valora al hombre, ahí se mide con la naturaleza misma, ahí no tenemos a 
mano un laboratorio que con sus comprobaciones nos de certidumbre, ahí está sólo bebiendo 
de sí mismo, pidiendo un gesto que desentrañe el presente, que le indique el camino. Tomar 
cada decisión es un acto de creatividad sin límites, la libertad de ese instante es su comunión 
con el mundo, darle la grandeza que tiene es una opción, tirarla nos condena al eterno retorno. 
Cuando la veracidad es guía, la dificultad permite ver al corazón el fondo de la situación. Ser 
dueño de sí mismo en lo interior permite que las acciones exteriores se acompañen del éxito. 
El peligro puede protegernos de intervenir sin concierto y defendernos de los ataques. Ver en 
profundidad el momento del que una decisión se hace dueño es penetrar el sentido, es copiar 
al agua que alcanza su meta fluyendo sin interrupción y rellenando todos los huecos. El Arte es 
una mirada de sublime erotismo que decide un gesto cuya acción se plasma en la obra que es 
una forma de vida. 
 
 
 
El Trazo 
 
 
 
Instalados como estamos en el movimiento y no en la obra en sí misma, desprendidos del 
producto final y atrapados por lo que ya está proyectando la obra de arte realizada, poniendo 
en el camino, desvelando, es el paso siguiente, el giro que celosa guardaba la vida y que el 
tiempo desentraña para hacer visible la semilla, la potencia que se vuelve acto y ya es realidad 
que sustenta lo que infaliblemente ha de llegar. Nos paramos mirando la obra y nos movemos 
cuando percibimos lo que acaba de llegar con ella, así mismo la mirada de quien pinta palabras 
no está en la punta del pincel que va trazando la obra porque está en el vacío que ya abre, 
desentraña, está ya palpando lo que deviene y así igualmente vive la vida, camina por ella 
anticipándose al giro, abierto, disponible al nuevo brote. 



 
El vehículo del movimiento es el trazo, en él deposita el artista el que late en sus entrañas, las 
contradicciones y el desánimo, lo exuberante y la duda, el caos y el orden que genera su 
camino, nada contiene en sí mismo y de todo se empapa y al recorrerlo nos transmite con sus 
torsiones el carácter más íntimo de la mujer  o del hombre que lo traza y de la sociedad que 
alimentándose alimenta. Un trazo, un paso mal dado puede acabar con la obra o con la vida, 
los trazos que están de más encubren sin acabar de soltarse ante lo que ya es, los que faltan 
nos impiden seguir andando, nos detienen y nos hacen volver y volver, tirar del hilo dejando 
que el flujo sea tan límpido como el torrente que nace, tan ininterrumpido como el cauce, tan 
real como el río que no se detiene aunque su agua nunca sea la misma, vacío acoge infatigable 
el flujo, es quien mejor simboliza el movimiento que traspasa como una punzada todos los 
tiempos.  
 
No se trata de acumular trazos ni de despojarse de ellos, se trata de dar con el que es único 
para ese lugar concreto, no se trata de encontrar un trazo único y por lo tanto diferente a 
todos y objeto entonces de laboratorio, sino de dar con el que siendo en esencia igual a todos 
es en apariencia indispensable para ese momento concreto. Puede ser feo, alto, bajo y hasta 
insignificante o profundamente atractivo, pero si está en su lugar y en su momento es tan real 
que toda su apariencia se transforma en unidad y sin buscarla encontramos belleza en su 
verdad, chiquita y tonta o grande y rotunda pero cierta, ella es la que conduce, la que va 
generando un orden que asienta el siguiente paso, es clave para aquietar un instante 
moviéndose al siguiente. La abstracción del trazo la encontramos en la poesía, la concreción en 
la pintura y queremos concretar la poesía pintándola y abstraer la pintura viendo su poesía. 
 
Cuando leemos una poesía, en principio se nos escapa el sentido, requiere una segunda lectura 
o una sucesión de ellas para entrar en un significado que termina intuyéndose, el lector lo hace 
conectar consigo mismo, busca en su interior la fibra que hace enmudecer sus sentimientos o 
al menos uno de ellos, entonces hace suya la poesía, la carga del latido que quizás dormido 
esperaba volver a la vida. 
 
Es difícil racionalizar una poesía porque crearla exige un gran silencio de la conciencia, 
entonces se accede a imposibles conexiones que iluminan paisajes internos, que los ojos nunca 
podrán tener al alcance de su mirada, pues ni el espacio ni el tiempo son respetados, sólo la 
voluntad de atraer el origen desvela su más íntima realidad. 
 
El origen, cuando aún nada tiene forma, la hoja en blanco que llena de energía cualquier 
rumbo posible, que atemoriza porque hay que ir eligiendo, sustrayendo, eliminando a la vez 
que surge lo limitado, lo concreto, perdemos el abrazo y nos adentramos en la soledad del 
tiempo. La poesía vela el desorden que transita del estancamiento a la paz, ordenando para 
consumar el cambio, haciendo de lo imposible un instante en el que sentir la fuerza suprema 
de la creación, ahí donde uno es amo y señor de lo que no es. Huimos de lo definible, de lo 
sometido a pruebas, comprobaciones, verdades demostrables o experimentos de laboratorio 
tranquilizadores. Nos adentramos en lo inestable, lo sugerente, lo que sin atenerse a nada deja 
de ser en el instante mismo que es, atraemos lo invisible ingrávidos en el vacío que vehicula el 
movimiento. 
 
A la poesía la sostiene un soplo de aire que según llega se ha ido, venera lo efímero, ansía la 
flor que aún es capullo y le canta en lo que rebota callada en el suelo que ya es morada. No 
ansía su permanencia, llora pletórica el instante que ya no es. No atrapa, deja que se vaya, ella 
misma se escurre como el agua, siempre ahí y siempre yéndose, siempre una y siempre otra. 
No se detiene, busca la rendija por donde colarse. 
 
Hemos adoptado el vacío y el lleno del Este Asiático, pensamos los espacios tal que nubes, 
libres de formas y colores, como vacíos infinitos aunque bien pudieran estar llenos de nada. En 
lo lleno arremolinamos objetos que diversos se acomodan. En el contraste vemos lo que se 



opone y complementa, se enriquecen, se apoyan. Sin embargo bien pudieran ser lo mismo 
porque lo vacío ni es ni está, en su ausencia le permite, tanto a la forma como a lo que no la 
tiene, moverse, ser, estar ahí ante nuestra mirada. El vacío le entrega a los ojos que miran, 
escuchan o gustan, incluso huelen lo que siendo se desintegra con el tiempo y en el espacio. El 
vacío es lo que no se ve pero gracias a él vemos lo que es. 
 
Cuando leemos una poesía o miramos la composición de un cuadro se respira una cadencia, se 
respira un ritmo, se respiran palabras que se detienen pesadas en las que cerrar los ojos y ver 
el mundo y otras ligeras que nos llevan veloces hacia otras más calmas, cuando ya su lectura es 
puro recreo, cuando ya su sentido se ha abierto, se siente el flujo y éste sólo es el que alimenta 
el alma. Ante una composición siente uno la mirada deslizarse hasta que formas y colores se 
desvanecen, sólo entonces siente uno el cuerpo ligero, ingrávido dentro de la obra hasta 
acomodarse en el viento e irse con ella. 
 
Ese es el vacío, no el que está libre de formas y colores, lleno a su vez de nada, sino el que 
permite la oposición de los contrarios, el que permite que la dualidad se establezca, el que 
sorbe la energía, el que aspira la mirada, el que arrebata el alma. No se da a la vista, tampoco 
se lo escucha, ni es ni tiene conciencia pero permite que todo lo demás sea. 
 
 

En el regazo del tiempo me acurruco: 
pasan y pasan los días en modorra 
y moho, que los gestos entorpece. 

 
No hay en esta somnolencia otro sosiego 
que ser consciente el cuerpo de sí mismo, 

si la hora prometida le amanece.23 
 
 
La pintura de palabras en China es la que mejor se abstrae de todo para crear en el pasillo del 
aire, se abstrae de los caracteres que traza, claro que para abstraerse primero se apodera de 
ellos, los hace suyos con manía y deleite, con energía y obsesión, se los apropia, los retiene y 
cuando pincel en mano se sumerge en la hoja en blanco, los suelta para que sean ellos mismos. 
Entonces, la concentración del pintor se libera de toda posesión, se apacigua, se acurruca, se 
mantiene en el vacío hasta que la obra se lo retira de las entrañas, cuando ese vacío encuentra 
acomodo, se crea la obra. Entonces los sentidos vuelven a su ser y ven los ojos si la obra fluye 
gracias al vacío o por el contrario ha habido interferencias que retienen el trazo, retienen el 
aire, no respira y hay que buscar de nuevo la concentración que ponga al trazo en un camino 
sin trabas. 
 
Para ver la poesía o bien hay que cerrar los ojos y verla con los del alma, o pintarla. En China, 
el que pinta palabras lleva siglos inmerso en un trazo que despliega la abstracción más pura 
partiendo de la poesía. La poesía es el motivo que se adapta al trazo para hacer de ella 
movimiento, le arranca el sonido mudo que el trazo con un movimiento único de principio a 
fin de la hoja traslada diferente siempre en el tiempo. Descubre en el trazo el movimiento de la 
vida, ese que da cobijo al amor, que hace nacer la ilusión, que da al traste con los sueños, que 
descubre súbito la pasión, que enardece los impulsos. Ese movimiento que como un soplo de 
aire fresco le hace a uno cambiar el rumbo, decidir lo imprevisto, creer en imposibles, partir en 
busca de lo ignorado o simplemente permanecer mirando cada día cómo vuelve a salir el sol. 
 
El yin y el yang, esos emblemas contenidos en igual medida en lo más simple o en lo más 
complejo, que posibilitan ver cualquier objeto o situación no con una única perspectiva estática 
sino en movimiento desde sus sombras a sus luces, de cara y espalda rompiendo la linealidad 
para poder recrearse en lo espacial de cada cosa o de cada instante que se desvela en espacio y 
                                                
23 Poesía de Saramago: HIBERNACIÓN del libro Los Poemas Posibles, Hasta la Carne 



tiempo siempre y de forma ineludible. Porque comprender que todo tiene su ida y su vuelta 
moviliza la mirada que no se detiene en lo que ve sino que está ya viendo lo que provoca que 
tras un paso llega el que le sigue surgiendo de no se sabe donde al penetrar el espacio y quizás 
llegar en eco al confín o las antípodas. Captar tanto lo yin como lo yang en cada unidad es 
entender la movilidad que conduce por ejemplo de la paz al estancamiento, de la 
desintegración al retorno o de la retirada al poder de lo grande como en el Yijing o libro de los 
Cambios quedó plasmado hace ya miles de años por el pensamiento chino que gracias al vacío 
se sube al rodamiento y ya no deja de girar. Tanto la forma como su ausencia, lo que se opone 
y se complementa, lo que recibe y potencia, lo que interacciona gracias al vacío 
transformándose pide una mirada que aprecie ese movimiento de la vida. Pero qué los retiene, 
qué los hace entrecruzarse, imbricarse o hablar entre ellos. Cuando tanto quien pinta palabras 
como paisajes o figuras humanas y animales, pongamos por ejemplo, se pone ante el vacío de 
la hoja en blanco, le pide a su obra una coherencia que funcione, pero en base a qué. Hay una 
estética, un lenguaje artístico que da pautas y establece reglas, pero en el fondo subyace 
siempre el concepto de verdad, bien para alcanzarlo, bien para evadirlo pero pedimos su 
presencia que cuestiona una obra sin más finalidad que ser en sí misma respuesta a un 
momento de vida, a una realidad sin paliativos. Curiosamente ocurre que cuanta más verdad, 
no la verdad con mayúsculas, sino la del día a día “la de andar por casa y dar a cambio” –verso 
de Saramago- la de cada momento irrepetible, mayor belleza se descubre, como en la 
naturaleza que nunca se plantea ser bella y sin embargo no puede uno menos que quedar 
ahíto de ella cuando el volcán vomita lava, cuando el viento deja el paisaje limpio o cuando en 
la montaña descubrimos el nacimiento de un río, porque la naturaleza es sincera, no miente 
aunque guarde secretos que el ser humano no percibe y por ello siempre va a la zaga para dar 
con lo invisible. 
 
La belleza que apreciamos en la naturaleza que, aún no estando obligada a ello en principio, no 
deja de llevarnos a exclamar, cuán bella puede llegar a ser una puesta de sol o a rendirnos ante 
la majestuosidad de una cordillera nevada o la delicada flor al comienzo de su primavera. 
Recorremos distancias eternas sólo por un instante de belleza, no paramos hasta dar con el 
rincón donde brota un manantial, vuela un ave o se extiende el paraíso en un valle. La 
naturaleza puede llegar a ser cruel en extremo y el hombre puede dejarse la vida escalando un 
pico a sabiendas que la belleza se encuentra a la vuelta de la esquina, aguarda más allá de las 
penalidades, o incluso gracias a ellas. La obra de arte busca crear como lo hace la naturaleza y 
no puede sustraerse a la dosis de belleza que entraña la creación misma siempre que la 
ampare esa verdad que aún chiquitina o aplastante anida en lo más hondo y en la que se cree 
sin solución. Creación que más que resignarse al placer estético, recaba en la experiencia vital, 
es la experiencia de la superación de cualquier dualidad la que pone de manifiesto la belleza, la 
que le otorga espacio y tiempo. Sólo esa verdad, de la que nunca se está seguro, de la que 
nunca se puede tener certeza, pone en marcha la experiencia de vida, facilita el flujo, el 
movimiento. La íntima creencia de tomar un camino y no otro es un pulso de vida y de 
creación con ella. 
 
Acceder a un nivel superior de conciencia es hacer que la mirada perciba con mayor sutileza la 
suave y penetrante belleza que recala en el origen, la bondad que entraña, la verdad que le da 
vida. Para llegar a la belleza hay que adiestrar la mirada, no sólo la técnica del pincel o la tinta, 
no basta con que esté, hay que encontrarla en la memoria o en el devenir. No basta con mirar 
para ver, no es suficiente el gusto si no se profundiza en su esencia. La primera mirada puede 
acercar el objeto, la segunda despertar algo dormido y hoy desconocido, la tercera sumergirnos 
en nosotros mismos para complementar con lo nuevo que nos llega una comprensión mayor 
del movimiento de la vida. La belleza nos atrapa y nos relaciona con ella y al aceptarla nos 
transforma encaminándonos a una mayor plenitud. El paraíso perdido se encumbra como el 
paradigma de belleza hacia el que tendemos buscando cerrar el círculo de lo que fue y ha de 
ser, un tránsito por la vida conducente a esa realidad superior que suponemos cargada de 
belleza, bondad y verdad, por tanto en orden y armonía. En cada obra de arte se busca esa 
unidad que transforme la realidad en algo superior cuya visualización nos ayude a superar lo 



dual. Sin embargo la belleza pudiera parecer de más, un añadido agradable y superfluo, un 
engaño para distraer el camino, pero es permanente, insiste su presencia en no ausentarse 
como reclamando una atención que la envuelve de misterio, como si bebiera de un más allá 
que desconocemos y que exige desenmascarar la aparente para encontrar la que subyace 
auténtica y silente. 
 
Cuando personalmente pude enfrentar una estética nueva, una ética que difería tanto de la 
heredada culturalmente para intentar comprender el arte que en China tenía su cuna, el 
desconcierto se instaló de forma inevitable, como un añadido que trajera consigo la temeridad 
de querer no sólo entender sino incluso incorporar como una nueva realidad de mi vida la que 
tiene su tiempo y espacio natural tan lejos de lo que hasta entonces era conocido para mí. El 
desasosiego, la intranquilidad por todo lo que se movía según lo ajeno iba tomando forma, el 
desplazamiento que la nueva realidad iba generando como cuando el agua se introduce en 
demasía en un terreno y sin poderla absorber lo desplaza arrastrando consigo todo lo que con 
él estaba, fue la sensación que me acaparó, la falla que se produjo. Lo nuevo era como una 
cuña, no se mezclaba con lo anterior, no coincidía, llegaba como una realidad antagónica que 
en un principio obliga a elegir, que separa para dejar lo habido en una orilla del precipicio 
mirando desde la otra lo que se deja atrás, no pudiéndose atrapar debido a esa sima que se 
abría cada vez más profunda dando la espalda. Sólo el tiempo pudo permitir la paulatina 
asimilación, no la mezcla ni la suplantación, no la elección de una cosa o la otra. Elegir una 
cultura desechando otra sólo conduce a la inestabilidad, a la exclusión que hace del suelo un 
mar que te engulle. Corrientes de mitad del siglo pasado ilustran que correr tras de lo foráneo 
como la solución a los problemas que se generan en lo propio, como por ejemplo las 
desbandadas a la India en busca de otras religiones tras negar la que nos acompañó creciendo, 
sólo crea la confusión de quien exige de la vida soluciones concretas en vez de un camino por 
el que transitar sin llegar, más que cuando la muerte pone punto final al recorrido que 
conocemos.  
 
Buscar la confluencia de lo que se opone, encontrar el sentido de lo antagónico que puede ser 
beneficioso desde el momento en que actúa como freno para no correr desbocado ante la 
primera atracción que uno pueda sentir por lo ajeno, el temor de perder lo que se aleja, 
enriquece para en la caída dar cabida a la reflexión, que la meditación extraiga desde lo más 
remoto a lo cercano aquello que ata realidades sin dejarlas fluir convenientemente. Pero la 
incomprensión de ese momento, la incapacidad para transmitir tanto desorden en torno a una, 
el caos que se apodera de decisiones, que maltrata los sentimientos, que echa por el suelo lo 
que paso a paso se fue consiguiendo, pone sin duda a prueba la personalidad más embravecida, 
porque la falta de respuestas constriñen las entrañas luchando por cualquier posible gota de 
entendimiento. Curiosamente la búsqueda ya es suficiente, prescindir de llegar permite 
degustar hasta el placer de lo que no se ajusta, sentir el vacío que vehicula, creer en la vida 
que atrae con un magnetismo cuando menos mágico, a sabiendas que en toda magia hay truco, 
pero aún así embelesa, como embelesa la vida cuando en el tiempo te descubre lo que el truco 
guardaba y ahora te desvela haciendo que la pieza que faltaba encaje, y encaja sin que uno 
haga nada en esa dirección, se vacíe solo y permite que sea, aunque vuelva a no ser fácil dejar 
caer el ego para aceptar lo que es sin estar uno en medio, sólo a un lado dando paso a lo que 
alcanza sin pedirle ni que se identifique, ni que pida paso, sólo apartarse y ya está. Dejar que 
llegue aún cayendo en el vacío de la sima para encontrar que te sostiene para volver a sentir el 
suelo y el abrazo de la tierra y pintar la poesía que te habla silenciosa, recibirla para que ella 
recorra el camino como un eco de vida. 
 
Caída sin remisión en ver sin leer, sin querer leer, ni que me lean, para ver más y mejor los 
signos de la escritura pintados, para ver silenciados y en silencio su surgir en el papel como el 
árbol lo hace de la tierra, me encontré de niña con el lápiz o la tiza dejando a las letras 
adquirir entidad más allá de significados remotos para descubrir que con ella, con la niña 
viviendo en mí entonces, hoy y siempre, aprendía a escribir de nuevo, pincel en mano con tinta 
china, volvía a la magia de lo inocente, adquirida la técnica nueva, los trazos infantiles cobraron 



vida, tan infantiles que me avergonzaban, tiraban de mí hacia lo amorfo de esa mano que no 
puede con un trazado que ni vuela ni anda, se tropieza y cae, se desboca y desmanda. Sin oír, 
la vista cobraba fuerza, sin alimentar de explicaciones y palabras al pensamiento veía un 
pensamiento que tejía audaz y sin permiso lo que surgía de un pozo profundo que lo era más 
cuanto menos oía, cegada por lo que entendía sin razonar sintiendo, y la pizarra enorme y 
oscura del colegio se teñía de blanco con la tiza cuyo movimiento me embriagaba huyendo de 
significados acorralados en definiciones estáticas que querían detenerse en lo que yo ya no 
mandaba. La grafía española también se presta a absorber el movimiento de la vida y la poesía 
escrita con ella es la que aquí se presenta. Recuperada la infancia se abrió camino y pidió 
presencia ante el desconcierto por no saber cómo tratarnos, yo y aquella niña que fue 
creciendo sin llegar a coincidir aún nunca. No fue el camino fácil para ir ajustando lo de fuera 
con lo de dentro, ese trazo chino que nunca se concretó en nada que no fuera verlo y no a él 
precisamente, sino lo que se le escapaba, ese espacio inmaculado que nunca se dejó arrebatar 
por el tiempo entre el bosque de trazos, en ese espacio recuperaba intacta la certidumbre de 
mis entrañas, de lo más hondo, en lo hondo sin tanto fango pues ya clareaba de pronto en un 
trazo suelto que daba luz al extraño y al coincidir se quedaba. La poesía de José Saramago llegó 
con el tiempo y se ha dejado hacer, 29 poemas se dejan pintar con la técnica ancestral china 
de la pintura de palabras, con el pincel cuya flexibilidad permite hasta el giro más inverosímil, 
la tinta que empapa un papel capaz de recoger la más mínima huella dejada al vuelo o el trazo 
más contundente que hace del flujo un remanso. Para finalmente montarse la obra con más 
papeles y sedas haciendo del rollo su marco que desvela, abriéndose y cerrándose, un instante 
que ya fue y que sólo quien se pare y contemple puede devolver a la vida. 
 
Pero antes de verlas enteras, de ver todo el trazo que llena la hoja gracias a lo que no se deja 
parar, ver lo que está y sentir lo que se escapa, lo que fluye vivo oponiéndose a lo que detuvo 
el trazo, vamos a ir de detalle en detalle para ayudar a la vista en el camino nuevo, vamos a 
darle algunos toques de atención para que deguste despacio, a poquitos lo que el tiempo ha 
ido desgranando, haciendo suyo y dejando en el espacio de la hoja en blanco. 
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Al leer una poesía la repetición de ciertas sílabas da un ritmo que al escribirse se ha buscado 
como una nota machacona que en la reiteración detiene el movimiento para después lanzarlo. 
Al ver una poesía hay que tener muy en cuenta esa repetición de las palabras, las sílabas o las 
letras, repetición que puede crear una monotonía desagradable en la medida que entorpece el 
flujo del trazo que nos lleva de viaje a lo largo de ella. Pero tal repetición que la cadencia de la 
voz matiza o resalta llega también al trazo que le ofrece musicalidad con las diferencias que 
establece en su movimiento. Por ejemplo la pintura nº 1 empieza con tres palabras que es pura 
repetición de su sonido y por lo tanto de las letras que la componen: Letras tras letras…   
 
Si las dos “eles” fueran iguales estancarían la sucesión que los “tras” incorporan al significado, 
ni que decir tiene que si los tres “tras” se repitieran formalmente anularían cualquier visión 
para restringirse la lectura a sí misma, sin incorporar lo que la pintura tiene de sensorial.  La 
segunda “ele” aumenta de tamaño y los tres “tras” cambian el suyo además de hilvanarse con el 
sentido del trazo que le antecede para encontrar el movimiento natural del mismo, sin 
corregirse para evitar obrar según una norma consensuada. 
 
Las tres “tes” que encontramos en este detalle ya nos muestran un movimiento muy peculiar, 
íntimo por ello, pues al terminarse de escribir la palabra, vuelve el trazo hacia atrás para dejar 
caer el rabo de la “te”, movimiento que podemos apreciar claramente en el siguiente detalle 
que compone el trazado para “te” 
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Fijémonos a lo largo de las 29 pinturas que aquí se presentan en aquellas palabras que se 
repiten, poniendo especial atención en las letras que dirigen la grafía de tales palabras para 
apreciar cómo se evita, a través del trazo, la monotonía en la que se pudiera caer. Porque el 
trazo tiene, gracias a los materiales con los que se construye, una gran cantidad de recursos 
que introducen la necesaria agilidad y dinamismo al conjunto de la composición, cuya riqueza 
hace que la mirada se detenga abstrayéndose en sí misma para adentrarse en el viaje que 
supone tomar el comienzo del trazo de una obra y no soltarlo hasta llegar a su final, un viaje 
que cuantas más veces se haga más huella deja en el espectador. Lo mismo es siempre 
diferente. 
 
Este detalle concreto de la pintura nº 10 muestra una torsión en el trazo que cae vertical para 
formar el bucle de la “e” a la derecha pero el rabo de la “te” le hace al trazo girar a su 
izquierda. En ese quiebro abandona la linealidad para incidir en el espacio creando un punto 



de vista único para ese lugar. Hay una parada, una vuelta atrás para recoger continuando. 
Como en la vida misma que exige en ocasiones la detención, incluso la retirada que contiene ya 
el viraje o el cambio, no se trata de una acumulación lineal que incrementa sino una entrada 
puntual en lo espacial que permite el avance a dimensiones otras. Por eso la pintura de 
palabras no guarda un único punto de vista que de perspectiva a su obra sino tantos como 
entradas en el espacio recoja el trazo en su camino. La riqueza del quiebro, de la vuelta atrás, 
del giro previsto o encontrado al azar, guarda un fundamento de belleza que elude el 
empecinamiento, la obsesión o el dictado de lo que debería ser o quedó en algún momento 
predispuesto. La mente no necesita del suelo para caminar, puede hacerlo a través de la 
memoria o el deseo, basta un instante para cabalgar millas, un mal paso puede hacernos 
retroceder lo andado en años y un acierto elevarnos a lo más alto, incorporar a la mente, a la 
visión del camino, la posibilidad del cambio es hacernos con el espacio, incorporar un punto de 
vista nuevo es la plenitud del instante eterno. 
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Muchas van a ser las letras que se repitan, obviamente, pero dependiendo del lugar que 
ocupan en cada palabra su trazado ofrecerá grandes o sutiles diferencias regalando a cada 
recorrido una novedad que asimilar y con la que enriquecerse en el camino.  Por ejemplo la 
“pe” aparece muy frecuentemente, claro que en posiciones tan distintas que se hace imposible 
darle siempre la misma categoría y por lo tanto la misma fuerza, cuando se sitúa al comienzo 
de una palabra adquiere más protagonismo que si estuviera en medio de otra y si además esa 
palabra es principal en el conjunto de la pintura aún exige un pincel más decidido o una tinta 
más potente, como podemos ver en los siguientes detalles.  En el de la pintura nº 13 se da la 
particularidad de que se repiten cuatro “pes” en un espacio muy reducido, la primera está en 
la palabra “espuma” y casi parece una pompa de jabón, la palabra del medio es “perpetuo”, la 
primera “pe” se asienta tranquila mientras que la segunda hace por atraer hacia sí  una “e” que 



quiere ser grande, la última está en la palabra “perfecto” y tira de la anterior que es “arco” y se 
diría que quiere dibujarlo tensándose como una flecha. 
 
Letras que cuando dejan de hablar figuran para dejarse ver, interrogan con su presencia, 
estimulan a tantas otras, cuestionan porqué no ser diferentes, rompen esquemas, pulverizan la 
cuadrícula que una vez las sostuvieron, se estiran y se recogen calladas. 
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En la pintura nº 5 hay tres “pes” la primera es comienzo de obra pues la poesía empieza 
diciendo “el paisaje…” con un trazo fino pero reservando espacio en torno a la palabra en el 
conjunto de la pintura al alargar el palo y exagerar hacia atrás el bucle superior. La siguiente 
“pe” en la palabra “paredón” asimila un trazo completamente distinto al imprimir reposo a la 
vertical de la letra haciendo que la tinta se deposite con generosidad pues el grosor inferior se 
debe a un pincel que se detiene recreándose en su final para comenzar el bucle con decisión y 
dejarlo ir hasta la horizontal que quiere contrarrestar con fuerza la vertical. La tercera “pe” en 
“piedra” de la obra es más pequeña que las anteriores en el conjunto yéndose en diagonal 
hasta el fondo, además si la primera se mantiene recta cuando la segunda se inclina hacia 
delante, la última muestra una leve marcha hacia atrás. Su trazo vertical detiene el flujo 
decidido otorgando al bucle un protagonismo dinámico que inicia despacio para continuar 
raudo y terminar en un trazo que comienza presionando y acaba levantando el pincel 
suavemente pues la tinta va hacia el gris. 
            
No son sin embargo pretendidas, no han querido diferenciarse, es sólo que son diferentes, no 
se han ido comparando para ser originales, han surgido sin un trabajo consciente. No hay un 
boceto que las enclave, una decisión previa que las determine, se han formado en el momento 
preciso de llegar a ser. Han pedido ser olvidadas, dejar de pensar en si altas o rubias, morenas 
o fuertes, para transmitirse orgullosas de ser sin más. Y son pintadas una y otra vez, cada vez 
observadas, sin previo aviso logradas y sólo entonces sorprendidas en formas características 
que hablan por sí mismas, independientes dentro del grupo, compañeras se dejan estar para 
ser contempladas y levantar la mirada de quien se detiene llenos del contenido que transportan 
al ver la forma que se hace cuando la poesía ha hecho mella y el trazo tomado la palabra. 
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Las dos únicas “pes” que aparecen en la obra nº 6 corresponden a la misma “palabra” que se 
repite protagonizando una diagonal que atraviesa toda la composición gracias a sus dos trazos 
verticales que además se inclinan hacia atrás acentuándola. El trazo para la primera es más 
lento y ello hace que los pelos del pincel se dejen ver un tanto en los perfiles, baja más 
despacio y resuelve la parte superior con más decisión pero sin presionar en exceso lo que 
facilita que el blanco se persone en el interior del trazo dándole volumen. El segundo trazado 
es más rápido con perfiles más nítidos por tanto, si bien el superior es más flexible que el 
vertical. 
   
Y es que no actúan solas, están siempre en relación, su unicidad no las limita, no las asola, no 
las condena a quedarse aisladas. La mirada, la acción no se queda retenida en el ser de cada 
una, no se la escruta para ver cómo se hace, está en lo hecho y por hacer, cuando la letra toma 
forma es ella la que está en ello. El pintor ha de estar en todo pero sobre todo en nada, 
dejando que el trazo dirija y que las palabras se hagan, unas con otras porque se tienen en 
cuenta, se saben, se miran, se empujan, se admiran, se apartan, se hablan, discrepan y 
acuerdan. Piden sen complementadas, respondidas, miran al todo para ser una y sólo siendo 
una pueden ser parte del todo, no habría obra sin cada unidad puesta en correspondencia, es 
la dualidad en acción contemplándose mutuamente. Por ello el recreo está cuando se observa 
el camino de palabras más allá del fogonazo de la totalidad. Es un continuo ir y venir, 
detenerse y echar a andar, ver junto y separado, caminar por la obra al hacerla y al descubrirla, 
no hay llegada sino superación, ascender sin solución para respirar la obra cada vez con mayor 
profundidad, hay que traspasar la línea para abarcar, abrazar el espacio con todas sus 
direcciones y sentidos. Una leve insinuación puede hacerse con la composición global de una 
pintura, la inclinación de una letra puede encaminar todo el discurso, el respeto de unas y 
otras es fundamental para enaltecer la unidad en el grupo y viceversa.  
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Sólo una “pe” en “piedra” pero que curiosamente articula con su trazo vertical toda la 
verticalidad de la obra nº 7 que por lo demás mantiene una composición muy horizontal en su 
conjunto. Empieza enseñando la punta del pincel que según baja va presionando más y con 
todo su cuerpo para terminar levantándose hacia la parte superior y resolver con un bucle 
preciso y sin pretensiones un trazo que continúa. 
 
En otras dos “pes” vamos a detenernos, si bien son otras muchas las que pueblan las pinturas, 
pero será suficiente para captar la atención sobre ellas del que las contempla. Ambas están en 
la “palabra” una vez más, la primera más seca, el pincel no lleva tanta tinta y se hace rica en 
tonalidades, más estática, más protagonista. La otra es más flexible al adaptarse a un 
movimiento más rápido, más integrada. Con todo guardan un movimiento muy parejo y sin 
embargo se las ve bien diferentes exaltando la variada riqueza de lo mínimo. 
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La letra “ele” cuyo trazo pudiera ser sólo un trazo vertical o con un leve bucle, toma sin 
embargo movimientos caprichosos al depender de las letras con las que va inscribiéndose en la 
composición general de la pintura. Por ejemplo en la pintura nº 2 la palabra “sol” con su “ele” 
al final de la misma se estira para amagar un abrazo que tiña de circular su vertical. 
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También al término de las palabras “final” y “señal” encontramos sendas “eles” que hemos 
reproducido de la obra nº 3 y que nos muestran claramente sus diferencias formales. La 
primera se recoge sobre sí misma con un pincel más seco haciendo discontinuo su perfil, en 
cambio la segunda se estira con un pincel que guarda más tinta dando al trazo una redondez 
nítida. 
        
Aquí muestran las letras su capacidad de adaptación, siguiendo la línea de menor resistencia, 
como pudiera hacerlo el agua cuando se despeña por una ladera, adentrándose por las 
hendiduras que la hagan progresar con el mínimo esfuerzo, sin imponer su rigidez pueden 
abrazar voluptuosas también. 
 
 
 



                  
p - 10         p - 10   p - 11        p - 12 
 
 
 
Las dos siguientes que las podemos encontrar en la pintura nº 10 marcan bien su verticalidad 
en contraste con las que anteriormente hemos visitado. La primera, al final de la palabra 
“cristal”, parece que no encontrara freno bajando  bruscamente y la segunda, en medio de la 
palabra “alma”, flota más en el aire al buscar la continuidad del trazo. En la obra nº 11 la 
palabra “loco” contiene una “ele” que se deja hilvanar con la palabra anterior para 
materializarse en una vertical ondulante y acogedora con poca tinta que reparte prudente y 
con gran volumen. La última es para “alma” una vez más, particular con su arco que se inclina 
reverencial, en la pintura nº 12. 
 
La “ele” como tal debería erigirse por sobre el resto de letras cual árbol quizás que muestra 
sus ramas por encima de las cabezas de la mayoría de las otras letras, sin embargo roto el 
escuadrón que ordena a cada cual en su sitio y con su forma, es bien capaz de dejar ver sus 
raíces y hasta desparramarse más allá de sus posiciones para juguetear robando espacio a 
diestro y siniestro. Puede mostrarse enhiesta cual ciprés sin perder la compostura o rechoncha 
tal que un olivo cargado de un fruto que vence sus ramas hasta hacerlas acariciar el suelo, 
juvenil dejarse mecer alocada como la mimosa o seria y taciturna como el laurel que no se 
cansa de tener sus hojas siempre frescas. La “ele” puede doblarse cobijando a sus amigos como 
el bambú que reverencia al viento tocando con su copa la tierra o crecer sin tiempo para 
acariciar las nubes. No tiene límites para atesorar en ella la alegría refrescante, la melancolía 
que añora, el pensamiento que se distrae, puede apropiarse tenaz y locuaz de los sentimientos 
sin romper su estructura, sin alterar su carácter yendo más allá o quedándose más cerca, 
tirando de las otras para hacerlas bailar al ritmo aunque haya que darles vueltas, lanzarlas lejos 
o retenerlas al abrigo de ella. 
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Dos “eles” juntas dan la “elle”, una letra en sí misma repetida que es proclive a dejarse llevar 
por lo mismo, pero en la pintura nº 9 y dentro de la palabra “estrella” podemos apreciar que 
la segunda “ele” se cae y se alarga desplazando el movimiento hacia abajo y provocando un 
ritmo inesperado que es punto de atención en el conjunto de la composición. El pincel se 
detiene en ellas pegándose a la hoja sin mucha tinta modulando con sus grises dos verticales 
bien diferenciadas que cabalgan en el espacio. 
 
No puedo cansarme de insistir en el espacio, de redundar en sugerencias aún en el peligro de 
repetirme cansina, pero la hoja de papel quiere mostrarse sin sus límites físicos, quiere 
traspasar sus dos dimensiones, reflejar el infinito cual superficie de agua cristalina que 
reflejando la luna hace que quien la contempla deje de descubrir la real, la que está arriba, 
para dejarse atraer por su doble hasta el punto de dejarse engullir por el agua en su ansia por 
atraparla, tocarla, acariciarla, confundirse en ella, quedar en ella atrapado. Ver con los ojos es 
sólo una puerta que se entreabre para abrir los del alma, nada ve quien sólo mira. Si al mirar 
una noche estrellada brota una poesía ¡qué fibra sensible no se ha despertado para traspasar 
todo el cuerpo como un rayo que hace añicos cualquier estructura dejando al descubierto la 
herida abierta de un pensamiento que cual suspiro deja escapar el corazón para depositarlo en 
una estrella que a partir de ese instante vuela ingrávido para ser descubierto por quien 
mirando cerró un instante los ojos para verla! 
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En la obra nº 25 la misma palabra “estrella” pero con soluciones bien diferentes. Si bien se 
muestran a la misma altura ambos palos, la inclinación varía, una juega a juntarse en las 
alturas para la segunda guardar el paralelismo casi a escuadra.  También queda patente lo que 
el trazo puede llegar a disentir, en el primer detalle lleva más carga de tinta y el pincel trabaja 
fundamentalmente con su punta engrosándose ligeramente en la segunda vertical. En cambio 
en el segundo detalle el pincel presiona con más intensidad, lleva menos tinta y ello hace que 
se dejen notar los pelos del mismo dándole una tonalidad más rica y un volumen que al 
quedar insinuada la unión de una vertical con la otra da profundidad a la letra. 
   
El movimiento del trazo debemos poder llegar a oírlo, cual notas que tintinean perforando el 
espacio por aquí y por allá, que se mueven acariciadas o mandadas lejos por la batuta del 
director que sacude alargando o deteniendo sonidos, penetrando el espacio en ocasiones en 
busca de alguna que se resiste o esconde, así el trazo va y viene, se envuelve y retuerce, gira, se 
levanta para caer rotundo, efímero, sutil o evanescente. Pincel en mano no son los ojos físicos 
los que ven, son meros objetos que nos permiten llegar a lo más hondo, esas visiones que un 
día se quedaron dentro y que dentro avanzan y evolucionan, crecen y se desarrollan, las que 
vemos cuando la mirada perdida no percibe lo que tiene enfrente sino lo que está detrás, lo 
que desde el fondo de su ser camina a golpe de desencuentro con uno mismo. Esa salida de 
tono, esa reacción impredecible, ese malestar agorero que vuelve cuando menos se lo requiere, 
esa frustración que nos persigue, la repentina alegría, el bienestar que provoca ese objeto 
insignificante que cuenta toda una historia enterrada, acogida entre algodones, que acariciamos 
como el más preciado de nuestros tesoros, arremete, surge y traza un movimiento que es 
único, que es nuestro, que es tan real como las entrañas, tan certero como una diana y se 
plasma haciendo estallar las dos dimensiones de un papel limitado que ahora retiene el espacio. 
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Con el verbo “ser” y su pintura en las obras que nos ocupan, vamos a entrar en el bucle de la 
letra “ese” que aprovechando su final hacia atrás, abusamos con deleite de él para comenzar a 
escribir la palabra desde bien a la izquierda, sobreponiendo el trazo al zigzag de la “ese” que 
sustenta el resto de la palabra.  En el caso concreto de la palabra “ser”, el trazo no se 
sobreimprime sino que se alza rodeando la letra inicial, recogiendo con naturalidad la fuerza 
que lleva el pincel. La ampulosidad de la “ese” queda suavizada por el trazo que desaparece a 
ratos siendo más sugerencia que presencia, acentuando un vacío que late. 
 
En los dos fragmentos que siguen a continuación se muestran otros “ser” que manifiestan las 
variedades formales que pueden ser tantas como momentos con el pincel en la mano puedan 
surgir en el tiempo. Hay que apreciar que hacer un trazo no es de ninguna manera hacer una 
raya. Del trazo siempre se ha dicho que tiene que tener huesos y músculos, huesos que den 
consistencia y músculos para obtener la flexibilidad necesaria que le permita llegar a ser como 
el bambú, que al ser mecido por el viento llega a tocar el suelo para erguirse enhiesto a 
continuación sin romperse ni dañarse, bien al contrario fortalecido en sí mismo. Los 
movimientos que el cuerpo humano llega a protagonizar, por ejemplo inmerso en la danza más 
sofisticada, le hace a su cuerpo contorsionarse hasta casi imposibles figuras, pero la rotura de 
un hueso o un músculo dejaría un movimiento que más que hacernos exclamar de admiración 
nos produce un dolor ajeno que nos hace apartar la mirada, encogernos en el asiento. Así 
mismo ha de ser con el trazo que no es una simple raya, sus contorsiones pueden llevarnos a 
figuras que nos hagan exclamar, acercarnos más, atraparnos en su caminar, volar o sugerir, 
pero cuya estructura sea consistente gracias a la osamenta que le transfiere el pintor en su 
conciencia de la propia y la musculatura que igualmente llega al pincel al ser prolongación de 
la mano y el brazo de quien lo sostiene. Por ello ser capaz de disfrutar de la danza nos 
aproxima a la obra que se imprime con palabras pues no deja de ser una danza del pincel 
sobre el papel. Al igual que la danza no puede contemplarse de un solo golpe de vista y 
requiere de un espectador que tome asiento y se deje llevar por los movimientos durante el 
tiempo que estos se prolonguen para llevarse una impresión del conjunto, independientemente 
de que ciertos deslizamientos o piruetas en el espacio le hayan cautivado más que otros, o 
ciertos tiempos hayan conseguido moverse en su interior con mayor identidad que otros, no 
deja de ser una sucesión que va creando poso. También la pintura de palabras exige de ese 
tiempo en que se recorre de principio a fin y que el espectador en su seguimiento absorbe en 
su propio ser. Y por ello también es especialmente gratificante, enriquecedor e incluso puede 
llegar a desvelar una cierta intimidad poder ver al propio pintor cuando ejecuta una obra pues 
es como una danza en la que es todo uno, obra y artista no pueden desligarse en ese preciso 
instante en que se llevan a cabo mutuamente. 
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Sólo si nos limitamos a lo físico retenemos la conciencia, sólo si queremos entender ponemos 
barreras a los sentidos, sólo las prioridades ordenan el espacio linealmente, sólo cuando 
queremos ser algo concreto, aprendido, heredado, avanzamos por una senda trazada que nos 
impide ver más allá. El camino se evade de todo ello, quiere eso pero como sabe que hay 
mucho más no puede sino abrirse camino por la senda y hacer senda a ratos en el camino. El 
caminante bebe sustancialmente de lo real que puede ser cualquier cosa, aprender a ver el 
“ser”, a leer su sentido que arranca por detrás de la “ese” para situarse su trazado, por ejemplo, 
como un sombrero que le cubre de la lluvia, que le hace cosquillas en la calva, que revuelve 
con su melena, que escapa por la ventana en una noche de pasión, que simplemente juega al 
escondite o la hace torcerse para que vea lo que incontrolable surge de donde menos ha de 
esperarse, es tan ineludiblemente real en el caso que nos ocupa que cuando ha hecho acto de 
presencia en la pintura y se lo siente tan propio, íntimo, irritantemente personal, copia 
indeleble de un rincón que era muy de una y se escapó por alguna rendija por la que sólo el 
aire pasaba con esfuerzo, nada es capaz entonces de torcer el trazo, nada quiebra su sentido, 
siempre encontrará una osamenta que le sustente y una musculatura que haga de su 
movimiento un placer para la vista, un recreo para la mente, una liberación para el alma. 
 
 
 

 p - 3 
 
 
 



 
    p - 3 
 
 
 
Ejemplos de la letra “ese” como inicial de una palabra podemos apreciarlos en el trazo de la 
palabra “sal” en la pintura nº 3 o “suda” y “sólo” en la misma obra. En esta ocasión las letras 
que siguen a la “ese” no la sobrevuelan sino que se superponen buscando que el trazo varíe en 
su grosor o intensidad para apreciar su distancia así como la riqueza del camino que le otorga 
el pincel en su doble movimiento, el vertical que le permite utilizar sólo la punta del mismo o 
presionar para obtener un trazo con más fuerza e intensidad pero también más lento y el 
horizontal que se desliza ocupando el espacio como una coreografía. 
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La letra “ge” tiene cierta similitud con la “ese” si bien es capaz de una mayor ampulosidad 
llegando a acoger en su vientre el resto de la palabra, no estamos ante un trazo que 



desconcierta con su juego en derredor sino ante uno que penetra, entra sin más como 
profanando un espacio consagrado al silencio, como en el detalle que lleva trazado “hago” y 
“agua” en la obra nº 4.   
 
Descubrir nuevos espacios donde antes no podíamos ver nada más que lo aprendido, es más, 
donde lo que aprendimos era a no entrar, la “ge” para la que dominamos nuestra muñeca 
haciéndola girar y producir ese óvalo repitiendo una y otra vez hasta domesticar el movimiento 
para que cada vez fuera lo más parecido, lo más repetitivo, lo más similar, nuestra “ge” la que 
nos identifica y reconoce. Pero repentinamente sentimos la llamada de la trasgresión, de 
adentrarnos en lo prohibido, de romper la cerradura y entrar en el terreno de otro para 
festejar que también puede ser de uno, que la cerradura estaba sólo para ser abierta. Es la 
fiesta de la vida cuando desvelamos que las dificultades están estratégicamente diseñadas para 
ser superadas, el placer del descanso que solo llega cuando uno está cansado, una cerveza muy 
fría cuando se tiene mucha sed nos hace exclamar ¡bendita la sed! para poder beberla. Cuando 
el trazo indómito se adentra por un espacio prohibido se siente el cosquilleo de lo irreverente, 
nos muestra la otra cara, esa que siempre oculta la luna hasta que nos giramos para verla, lo 
dual presente en todo y que no calificamos sino que aceptamos, pues su carga negativa, que 
puede surgir en el derecho y en el envés de cada cosa, de cada acción, no está fuera sino 
dentro de uno, del hacedor y no del objeto, no estamos obligados a transgredir pero somos 
libres para hacerlo si menester fuera. 
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En la pintura nº 14 hay otro ejemplo que plasma la “ese” y la “ge” al trazar “si valgo” con una 
“ese” que se inclina para ver el punto de la “i” como con admiración o reverencia y la “ge” que 
se preña abrazando la “o”. Aquí bien podemos apreciar cómo el vacío que crea la parte inferior 
de la “ge” es más un volumen lleno de aire, de sí mismo, como un pulmón henchido que hace 
que la “o” se arrincone, no está vacío entonces, lo vacío es lo que vehicula todo el trazado, el 
que se va apartando para que se instale el trazo, el que deja ver sin verse. 
 
En el siguiente detalle podemos examinar una “ge” y una “ese” pues dice “la gloria solar” 
incluyendo en ambas palabras la “ele” que claramente añade matices que dinamizan el 
resultado. 
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Otro ejemplo en el que vemos actuando tanto la “ge” como la “ese” lo encontramos en este 
final de obra cuyo primer bucle es la “ese” de la palabra “sombra”, abajo está la grafía de 
“agitada” y el más amplio y sugerente es el de la derecha para “silencio” cuyo trazo se pierde 
en el medio, iniciando con resolución y terminando con rotundidad. Un trazo que se pierde 
puede llenar más que vaciar, dependerá del entorno que llegue a crear, puede asimilarse al 
silencio de una orquesta con el que acentuar la siguiente nota, es una cadencia, un ritmo que 
le hace al pincel saltar en su deslizamiento horizontal. Descifra una de las necesidades más 
íntimas del trazo que para verlo no hay que mirarlo. El pintor de palabras cuando está en 
plena acción no mira la punta del pincel para seguir su recorrido, insistimos en ello, está 
mirando ya el siguiente espacio por el que se ha de mover, de esa manera no conduce, no 
presiona al pincel determinando su movimiento, trabaja en el vacío de sí mismo y de la obra 
que es lo que le permite avanzar. También el espectador para llegar a apreciar la intimidad de 
la obra debe llegar a no ver el trazo sino el vacío que se abre a su paso. 
 

El vacío llega con la respiración y la respiración es pura meditación, la que 
escucha el silencio que no es lo mismo que escuchar en silencio. La meditación no calla, no 
silencia, bien al contrario se abre a lo que en vida nos hemos obligado a callar, lo que 
insistimos en apartar, lo que no comprendimos cuando nos llegó, lo que se grabó a fuego sin 



captar su sentido, su intimidad para con uno pues quedó en lo más recóndito aún habiéndole 
pedido que se fuera. Nos pertenece puesto que lo atrapamos, nos llama por nuestro nombre 
pues surge sin más cuando menos lo queremos. Cerramos los ojos, nos tapamos los oídos e 
insistimos en no hablar de ello pues nos sangra el dolor, se abre la angustia, nos recuerda que 
perdimos la orientación. Callar para escucharlo, permitir que ande su camino, dejarnos marear 
con el desconcierto es quizás retroceder con el recuerdo para avanzar de un salto al liberarlo, 
es lo contrario a correr huyendo, es parar para llegar más lejos atravesando el espacio, un solo 
trazo que indómito llegó nos paró desconcertados para lanzarnos lejos si lo respiramos. 
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La palabra “silencio” aparece también el la pintura nº 19 en la que caprichosa se muestra la 
“ese” contrarrestando con la pulcritud del resto de la palabra. 
 
En el silencio de la palabra, también al trazo le deberíamos pedir que se calle, ante esta “ese” 
podemos caer abstraídos en su recorrido, comenzarlo para llegar hasta la “i” y volver de nuevo 
al comienzo y una y otra vez y embriagarnos de ese trazo más nítido, más gris, más fino y 
lleno, más grueso y vacío, más panzudo, tantas cosas más podrían surgir para quedarnos en él 
atrapados pero queremos dejarlo y seguir. De pronto hay un momento en que deja de estar y 
lo que vemos es lo que provoca, el espacio que ha delimitado. El trazo oculta tanto como 
muestra, igual que la vida que cuando nos enseña un paisaje está velando el resto, cuanto más 
nos quedamos con ese más nos encogemos, nos achicamos, nos reducimos. En la niñez 
aprendemos a identificarnos, nos limitamos a lo nuestro y con la adolescencia sentimos la 
necesidad de desperezarnos, de extender los brazos para alcanzar lo que se nos fue negando 
para ser uno y no otro, con la afirmación del individuo descubrimos la negación del mundo 
otro y revolucionamos, nos desorientamos buscando un sentido más acorde con todo, no sólo 
con uno. Sólo en la superación tanto del positivo como del negativo obtenemos la foto, la 
imagen que cuando la vemos tras el viaje reconocemos que ahí no está todo, que en derredor 
había mucho más, recurrimos entonces a lo que quedó dentro del que viajando vio tanto que 



sólo queda decir ¡tienes que ir! al que se quedó aquí, hay que hacer el camino, hay que vivir la 
experiencia del recorrido. Quedarnos mirando en la pintura de palabras sólo el trazo, recorrer 
su camino tantas veces como el espectador se lo pida a sí mismo es hacer el viaje a través de 
las fotos de otro. Para hacerlo uno mismo tenemos que dejar de verlo y penetrar todo ese 
espacio que genera, que es activo y etéreo, que no estanca el trazo, que un soplo puede 
moverlo, que él mismo en su ingravidez puede desplazarse, que le hace sugerencias a la vista, 
que no determina su ser, que está ya pidiendo ser otro. Dar por terminada una obra es saber 
que el artista ha perdido, ya la potencia de las diez mil formas se ha convertido en una sola, el 
espectador ve lo que murió en aquel instante generando vida nueva que se encamina en el 
espacio y no en el trazo que fue y ha de ser. Llegar a un lugar nuevo y hacer una fotografía es 
paralizar un instante que lleno de vida pasa a ser desposeído de ella, es detenerse, es mirar con 
un solo punto de vista, el que se hace presente aunque a su vez pueda dar vida en otros 
lugares y para otros espectadores ya que sólo la muerte genera vida y la vida muerte. La 
pintura de palabras no se limita a un punto de vista en su obra, va creando uno tras otro a lo 
largo del camino, por ello no es el trazo el que pide ser contemplado, es el espacio el que 
reclama la mayor atención, mayor movimiento, en él hay futuro, en el trazo pasado, el trazo 
tiene memoria, el espacio ilusión.  
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En el siguiente detalle también actúan la “ese” y la “ge” con absoluto protagonismo en la 
palabra “sosiego”, si bien las dos “eses” son muy parecidas, la segunda se achica sin complejos 
dejando para cada una su carácter particular, la “ge” se adhiere al movimiento matizando su 
peculiaridad en una armonía que es como un repiqueteo de lo mismo. Un trazo seco, rico en 
tonalidades, creando volumen. La “ge” deja fuera a la “o” llenando su tripa, haciéndose pesada, 
mientras que la “eses” se quieren más livianas atrapando en sí a las vocales que las adelgazan y 
empujan para hacerse chocar entre ellas. 
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La letra “be” da igualmente cabida a una barriga que abraza, si no a la palabra entera, sí a 
parte de ella, como podemos ver en este detalle.  Arriba tenemos la palabra “laberinto” cuya 
“be” empieza con fuerza, la pierde al recular sólo para recuperarla al trazar el resto de la 
palabra que se dinamiza con el rabo de la “te” que es ese trazo fino que se escapa de la hoja 
haciendo de esa letra otra.  A la izquierda, la palabra “bajo” deja pequeñito el trazo vertical 
para tomar con decisión y potencia la curva de una elipse casi perfecta, adentrándose en ella 
para bien rotundo el trazo apenas poner la “a” y una “jota” mínima que sin embargo rebota 
hacia arriba, hacia el punto que hace evidente lo que está abajo y la “o” que sí es un mero 
punto, ¡cosas del destino!  Por último la tercera “be” de la palabra “libre” presenta un trazo 
enérgico, bien proporcionado, sin dudas ni oscilaciones que deja la palabra quieta y clara. 
 
En el siguiente detalle apreciamos como la “be” acoge dentro de sí la “e” haciendo que las leves 
matizaciones del trazo pongan en diferentes planos ambas letras logrando profundidad en la 
linealidad. Que el pincel logre tales matices en el trazo se debe a su capacidad para almacenar 
la tinta en su interior ya que los pelos del mismo se ordenan en torno a un espacio circular 
vacío que corresponde al centro del palo que va a sujetar una primera capa de los pelos más 
cortos en su derredor para añadir otras varias alargando el pelo y así conseguir que la última y 
más externa al ser la más larga se cierre en una punta bien afilada que el uso irá desgastando 
hasta que todos los pelos adquieran el mismo largo, será entonces cuando hablemos de un 
pincel acabado pues no permitirá que el trazo adquiera todas las modulaciones posibles. Lo 
cual no quita para que algunos pintores de palabras sigan utilizándolos en determinadas obras 
a sabiendas, eso sí, de las posibilidades que ofrecen y de los resultados concretos a los que se 
puede llegar. En esa cavidad vacía en el interior mismo de los pelos del pincel se deposita la 
tinta que recoge de la piedra de tinta o tintero. La piedra de tinta puede llegar a ser el objeto 
más valioso de un pintor, en su forma óptima ofrecerá dos cavidades conectadas entre sí por 
una leve pendiente que hará que caiga a la más profunda la tinta ya disuelta. En un principio 
la tinta se conseguía en barras sólidas, en ocasiones muy bellamente decoradas, que frotándola 
en la parte más alta de la pendiente de la piedra de tinta, tras haberla humedecido en agua, 
iría disolviéndose en un movimiento circular que a su vez calentaba la muñeca del pintor 
previamente a la ejecución de su obra. Durante dicho frotamiento también se logra un 
momento de meditación que facilita al pintor llegar al estado idóneo de abstracción de la 



realidad que le circunda para entrar en el vacío que propicie al trazo llegar por sí mismo y con 
el mínimo de interferencias conscientes. La superficie que la piedra de tinta ofrece para el 
frotamiento ha de ser suave y pulida para que la disolución de la tinta sea homogénea sin que 
se rompa en pequeños granos, que al llegar al papel de la mano del pincel, obstaculizarían un 
flujo limpio del trazo. Según la tinta se va disolviendo va cayendo a la cavidad más profunda, 
cuanta más agua lleve más liquida será y cuanto más se abstenga uno de añadirla más negra y 
compacta la conseguiremos. Sólo disolveremos la que se vaya a utilizar en la sesión de trabajo 
pues guardarla de un día para otro la cuartea haciendo que el trazo asuma la fragmentación. 
Hoy en día la tinta se puede conseguir habitualmente en estado líquido distinguiéndose las 
mejores por su fragancia, se vierte directamente en la piedra de tinta para que el pincel pueda 
aprovisionarse de la necesaria y que el pintor medirá al empaparlo primero para luego 
acariciar y peinar sobre la pendiente de la piedra deshaciéndose de la innecesaria, volviendo a 
la piedra cuantas veces lo necesite a lo largo de la ejecución de la obra. Descripción técnica 
como una ráfaga de aire frío tomando plácida el sol de la tarde. Apaga la somnolencia y 
devuelve la tensión.  
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La contemplación de la obra a través del espacio relegando el trazo a un segundo plano, nos 
ofrece una dimensión nueva en la que por un lado contemplamos la ejecución, pero además se 
nos ofrece a la vista como modelo lo espacial. Por un lado muestra y por otro se deja ver, 
mostrar es pasado, dejar ver es futuro. El trazo es acto y lo que va mediando de uno al 
siguiente, esos lapsos en los que el pincel se levanta para llegar al otro lugar, esos tiempos en 
los que el pintor se recoge están cargados de la mayor interioridad que deposita en el espacio 
y en él reside la transformación. Contemplar la regularidad con la que el trazo actúa es 
atenerse a la de la naturaleza cuando va dejando que los acontecimientos tengan lugar. 
Adentrarse en ese tiempo, sin adelantar acontecimientos ni retrasarse en volver cuando el 
momento lo exija es entrar en el movimiento de la creación. Una disposición en la que exigir 
que sea ahora, pleno de la conciencia del ego, o retrasar la llegada, con el orgullo de la 
exigencia, es mostrarse opaco al movimiento natural del trazo de la vida, de la naturaleza 
obstaculizando para imponer en vez de liberando para encontrar. Contemplar sería entonces 
abrirse al misterio de la vida dejando que sus leyes tengan lugar en uno mismo amparándolas 
el trazo. El pintor de palabras se pone a disposición con sus conocimientos técnicos para que 
la obra obre en él, es el doble sentido de la contemplación que el pintor debe cultivar en sí 
mismo. 
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La letra “efe” es complicada de trazar porque repite bucle arriba y abajo aunque con sentidos 
opuestos que la enriquecen, la hacen especial, siendo en esencia muy vertical. En el primer 
detalle vemos que si bien cumple con el requisito esencial para ser ella misma, abusa 
claramente del bucle de abajo inflándolo como un globo en la palabra “infinito”.  
 
En el detalle de la obra nº 9 la palabra “fue” parece querer arrancarse de atrás jugando más 
con la verticalidad un tanto inclinada pero que las siguientes letras le impiden caer al tirar de 
ella. 
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El detalle que a continuación se muestra y que corresponde a la pintura nº 13 es casi un 
mimetismo del significado de la palabra con el trazo: “ola”, la ola del mar. Sin embargo el 
parecido formal no es un fin en sí mismo pero puede surgir sorprendiendo en primer lugar al 



propio pintor y se debe más a la asimilación corporal del movimiento, como cuando uno se 
adentra en la práctica del taichi situado en la orilla del mar y se deja acompasar por el ir y 
venir de las olas acompañándolo con el propio cuerpo que avanza y retrocede al vaivén, con las 
manos acariciando en el aire el lomo de la ola. Copiando un movimiento que en su repetición 
va dejando huella y que muestra el camino de entrada a la comprensión de dicho movimiento, 
parecerse uno mismo a él es descubrir su intimidad, adentrarse en sus motivaciones, abrirle su 
secreto, pues únicamente por la repetición la materia se convierte en propiedad del que 
aprende. Así desde la antigüedad pintores de palabras bien reconocidos iban tras animales con 
movimientos peculiares de cuellos o patas, andares que conquistaban su curiosidad. O bien no 
reparaban en el tiempo, sumidos en la contemplación del mecer de los árboles por la 
naturaleza, amén de otros muchos que huelga ir nombrando, para desentrañar un latido 
distinto que enriqueciera el propio. Como quien se adentra en el hilo de un tejido para 
desenmascarar su trama. Se abstrae de la forma resultante para entrar en el misterio de su 
creación. Por ello la tan maltraída copia o repetición incansable de las obras de grandes 
maestros no se reduce al parecido externo de la misma, hasta el punto de no reconocerse en 
algunas copias la original, sino que exige penetrar en el movimiento que le dio un día vida. Por 
ello mismo también muchas copias pueden incluso no parecerse por fuera y sí reproducir su 
halo, su querencia, su origen e incluso llegar a superar la del maestro. Copiar es aprender, 
descubrir el cobertor puramente formal, no para quedarse ahí sino para dar con el propio que 
sutilmente cubrirá otra forma que alguien más tarde desentrañará. Son cuerpos que dan calor 
al alma. En la copia se entrega uno con la mayor libertad posible precisamente a la 
contemplación, copiando se llega al aprendizaje más íntimo, el niño aprende copiando los 
movimientos de sus mayores, el habla de quien a él se dirige, copiando se interroga a sí mismo 
sobre si se acepta o se rechaza en su ser más íntimo. Sólo copiando se llega al origen, copiando 
se adentra en el movimiento universal, se sube al tren de la vida, copiando recibe la antorcha, 
el testigo de la memoria, de la historia, la comprensión del mundo. Copiando permite que la 
sabia penetre en él para crecer él y no otro, en la contemplación la alimenta y en el vacío 
otorga al movimiento espacio para que se cree de acuerdo a los misterios que la naturaleza 
encierra. Quedarse parado a la espera de que el destino actúe obstaculiza el movimiento 
natural, actuar por su cuenta y riesgo anteponiéndose distorsiona la realidad generando el caos 
para el que habrá que buscar un orden nuevo, adecuarse actuando al tiempo que se deja que 
la naturaleza actúe sobre uno mismo, encontrar ese doble sentido al camino es síntoma de 
enorme generosidad y crecimiento, que la naturaleza aprecia hasta el punto de abrirse tal cual 
para la comprensión y consiguiente alumbramiento, del que la santidad parece no tener dudas, 
eludiendo el eterno retorno para avanzar en la dinamización de la energía. 
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Hay poesías que cargan en la repetición de una palabra su musicalidad, como por ejemplo en 
la pintura nº 30 “mi” es el comienzo de los cinco versos que componen la poesía, repetir igual 
la grafía rompería con la entonación que su lectura pudiera llevar implícita, el trazo debe 
incorporar el tono que al comienzo es más nítido hasta perderse en un susurro, usurpando la 
armonía, la ternura de una voz, en el caso que nos ocupa. 
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Una “m” al comienzo de palabra y pintura como en el siguiente detalle de la pintura nº 20 que 
se inicia con la palabra “muerdo” es casi un desgarro que un pincel escaso en humedad 
restriega con sus pelos abiertos sobre la superficie del papel imprimiendo carácter al resto de 
la obra. Es la restricción corajuda, la merma antesala del esplendor, una garganta seca que 
añora al agua y la espera. 
 
Ya en este detalle puede apreciarse la complementación con el trazo más húmedo y redondo 
que le sigue abajo, es un cambio en la utilización del pincel y la tinta que incide claramente en 
el espacio que genera. En el comienzo rotundo de la “m” el espacio se provoca a sí mismo, una 
presencia puntual que facilita, hace natural que el trazo se vaya hacia atrás y suba con toda su 
naturaleza y fuerza como un resorte con energía propia para doblegarse cargando en tinta, en 
derecho propio, en flexibilidad que no puede romperse gracias a su musculatura sana. No duda 
en su modestia en levantar su fortaleza, alzando el pincel del papel quedándose para sí la tinta 
que ya casi ausente cae en nada apuntando el quiebro que la moviliza para lo siguiente, 
abandona el lugar, se va sin hacer daño, apunta muda a ese comienzo, le otorga el 
protagonismo, se dicen, escapan. Es un instante profundo, es un espacio que penetra, un estar 
que imprime categoría, personalidad, que no se repite, que enmudece, luego, más abajo, en las 
siguientes palabras, se aplasta, el espacio se comprime, no hay tanta profundidad, es un pasar 
más ligero, más plano. 
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En la misma pintura vuelve la “m” en la palabra “miente” con intensidad, generando un vacío 
debajo de ella que atrae con fuerza la composición de la obra. El trazo vincula ambas “emes” 
con su tonalidad más intensa y un pincel lento que se recrea con ellas, en la primera la fuerza 
gravita en el comienzo mientras que en la segunda es en el final de la letra donde se marca 
bien la diferencia entre trazos más cargados de tinta y otros que la apuran. Aquí es fácil no ver 
tanto el trazo por sabido, conocido, reconocible, sin misterio, limpio, claro, evidente, en cambio 
la vista fluye con naturalidad hacia el espacio que se posiciona cómodo, necesario debajo de 
ella, reclamando aire, sustento, respirar profundo, la contiene, la mima respetuoso. 
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Una tercera “m”  en la palabra “semilla” rubrica sin querer la obra que se teje en torno a la 
diagonal que pasa por las tres “emes” protagonistas. En esta última no se deja ver sola, se 
imprime sobre la “ese” nerviosa, impaciente no espera a su espacio, quiere decirse con ella, no 
toma distancia, se confunde, tergiversa, queda semioculta. Cada trazo, cada palabra en él, se 
hará siempre con ese doble sentido, el suyo propio que la construye independiente y el que la 



pone en relación con el resto de la obra, con el torrente de palabras, con la poesía que 
engendra individualidades relacionadas. Sólo conjugado el trazo adquiere su realidad, aunque 
ahora veamos las partes, en esta obra en concreto nos referimos a las tres “emes” que juntas 
en la obra nos dejan ver su columna vertebral y cada una es vértebra sin cuya función no la 
mantenemos en pie. 
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La palabra “amor” también goza de una repetición en la poesía nº 16 que está ausente no 
pudiéndose ver entera pues se quedó en el camino, antes 30 y ahora 29 obras. Repetición que 
le da si cabe mayor intensidad eludiendo la monotonía, va una detrás de la otra, sin nada que 
las distancie, su lectura por lo tanto exigirá una entonación personalizada, rica en matices que 
extraiga de cada una lo mejor de sí misma. El trazo también se percata de ello y figura con 
más detalle la primera que comprime entre dos trazos verticales decisivos y rotundos en 
contraste con el hilo que los precede. Para la segunda sin embargo carga con un susurro que 
lo despereza estirándolo haciéndolo saltar al final pletórico y contenido a la vez. 
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En la pintura nº 13 la palabra “amor” aparece por sorpresa, requiere una atención especial que 
hace girar a la poesía y por ello el trazo protagoniza como un despertar al final de la obra, 
acapara espacio empujando al resto de palabras, se asienta en él equiparándose con la “ola”, se 
contiene en sí misma autónoma y el trazo busca la complicidad del pincel para jugar con la 
tinta que abriéndose deja blancos que responden al azar que durante la ejecución se presenta 
prestando a su vez luminosidad y agilidad en el entorno, un volumen que  esponja acentuando 
su flexibilidad manifiesta en los giros que no quiebran el movimiento, tan sólo lo pliegan, lo 
contienen, mostrando la fuerza de su carácter, esa fuerza que parte del origen de cada cual. 
Diferencias formales para un trazo que surge de la misma mano, contiene su seña de identidad 
que hace posible recrearse en las variaciones sobre el mismo tema, la misma palabra. Ya que la 
originalidad es sólo una y la propia, no podemos rehacernos en el curso de la vida, darnos la 
vuelta como a un abrigo de dos caras, podemos exprimir la senda propia para apreciarla desde 
cualquier punto de vista, podemos encontrar cada sutiliza, cada forma en su evolución a través 
del tiempo y en espacios distintos que le hacen poner otra cara a la misma en su variabilidad, 
extrayéndolas de la muchas dormidas y que afloran cuando se las llama. Pero el camino es uno 
para cada uno, no hay otro más allá del que construimos día a día construyéndonos a su vez, 
nunca comenzamos de nuevo, siempre partimos de lo que ya hay en nuestro camino aunque 
una entrada en profundidad en el espacio nuestro puede darnos tal revolcón cual pirueta 
ingrávida que rompa el sentido sólo para mostrarnos lo que estando no veíamos. También el 
trazo es uno, sin retoques, sin vuelta atrás, aunque las cabriolas en la locura de una cursiva 
puedan llegar a extenuar la mirada. 
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Merece la pena detenerse un poco en la historia dando un giro no previsto pero que podría 
aportarnos algunos datos interesantes para apreciar este arte de la pintura de palabras que en 
China tiene su origen entorno al siglo II de nuestra era, como arte recalco pues como escritura 
los signos se remontan a tiempos más pretéritos. Desde entonces se han desarrollados cinco 
estilos que desde el siglo VIII conviven sin eludirse o darse la espalda, no se suplantan ni se 
excluyen, no son ni más ni menos. El más antiguo o sigilar ya aparece en objetos de bronce de 
singular belleza y utilidad y hoy en día es muy estimado para grabar sellos que llevan la firma 
del artista entre otras posibilidades. El cancelario se va formando al calor de los documentos 
oficiales con cierta posterioridad, para dar paso al regular que la Administración Imperial 
reclama para sus muchos edictos que hacen de la escritura algo ya inevitable, necesaria en lo 
cotidiano, útil para transmitir tanto. El estilo corriente se apropia de la fluidez, de la mano que 
no cesa en dar libre curso a la escritura propia, íntima, tan personal y que abrirá las puertas a 
la cursiva con la cual el escrito va perdiéndose para recalar en el trazo y dejar que los 
significados que invariablemente contiene hagan de las suyas y se revuelvan para dejar al 
artista solo ante su creación. Cada estilo tiene su propia utilidad a la vez que la olvida cuando 



el autor da libre curso a la expresión creativa. Si bien la cursiva que llega a volverse loca con 
algunos autores de enorme singularidad se empapa de la abstracción más exigente para 
liberada ser en sí misma en la misma medida que sus compañeras aunque sus formas difieran, 
tanto como difieren las formas y cometidos de cada ser humano en la sociedad que le toca 
vivir para desarrollarse, superarse y hacerse cada día más y mejor. Mi trazo en concreto se 
adhiere a la cursiva entablando con ella diálogo en admiración profunda y rendida por la más 
loca manifestación que se ha llegado en ella.  
 
Al comienzo de una pintura de palabras o bien de una frase, a la mitad de una de las poesías, 
la letra “A” mayúscula protagoniza un comienzo de trazo que con energía pone el tono que 
llevará la obra. Es el caso, sobre todo, de las pinturas 7 y 28.  En la primera se coloca en medio 
marcando la vertical de toda la composición que se supedita a la primera palabra, tanto la “A” 
como la vertical de la “pe” situada debajo marcan una línea descendente que el resto de la obra 
contrarresta con su horizontalidad. Su trazo no deja dudas, tiene un comienzo trabajado, de un 
pincel que se detiene tomando posesión del espacio, baja con una leve modulación que abre la 
tinta al blanco para girar formando un triángulo de lados que dimensiona desiguales atentos a 
cada una de las direcciones. En la nº 28 vuelve este trazo a dar la pauta de la composición 
general de la obra, con un trazo inicial más rápido, pues casi no le da tiempo a asentar su 
comienzo, para ir calmando el movimiento que toma su mayor identidad en el bucle final que 
el giro de la muñeca posibilita. Sin embargo en la obra nº 4 el movimiento que contiene la “A” 
mayúscula al principio de una frase, a mitad de la obra, quiere pasar desapercibido, no marca 
el comienzo y tampoco los giros, hace de toda ella un bucle que simplemente da paso. 
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La palabra “ven” se repite sin mediar nada entre ambas, una vez más, y como es el final del 
poema nº 4 en el que ya se susurra, es como tal un trazo débil que se carga algo más en el 
primer “ven” y en el segundo se relaja para dejarlo ir, gusanillos de tierra  o larvas que todavía 
no han abandonado la humedad que les arrebujara. 
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En la pintura nº 23 la composición general no cuenta con elementos que en su conjunto 
destaquen de manera especial, sin embargo si nos detenemos en detalles singulares como la 
palabra “jardín” ya casi al final de la misma podemos apreciar la fuerza de su trazo que 
dormita discreto. Toda la composición se ampara en la discreción, por ello nos detenemos un 
momento en ella, también la nº 29 se cobija en la moderación o la 17 e incluso la 15, el trazo se 
desarrolla en todas ellas compensándose continuamente, buscando que su singularidad quede 
escoltada por la singularidad de sus pares. En concreto este trazo que reproducimos a 
continuación está hecho fundamentalmente con la punta del pincel que cuanto más largo sea 
su pelo más dificulta el trazado pero más lo capacita para el giro, la torsión, la redondez, 
agilizándolo. La “jota” se alza suprema aunque levemente inclinada abrigando a la “a” para que 
no la vean sola, menos expuesta y más modesta, la vertical de la “de” no la alcanza y disiente 
en la orientación, la “ene” final se cuelga del punto de la “i” dejándose caer vertical aunque su 
esencia esté en la horizontal, salta en el vacío, no se apoya aún, la cogemos al vuelo y la 
detenemos ahí, inestable y bulliciosa. Cada nueva situación incide en uno mismo, arrastrando 
consigo lo habido y proyectando el haber, cada presente toma la responsabilidad de ambas 
direcciones, sólo podemos superar el ego profundizando en él por paradójico que se muestre. 
Sin embargo no necesitamos caer rendidos ante él porque nos paralizaría, detendría el camino, 
asumiría la llegada que como tal ignoramos y la desconocemos cuando andamos. El ego es sólo 
el trampolín bajo nuestros pies, el salto no le pertenece aunque lo posibilite, el ego no está a la 
vista, sólo la obra, el ego debe asumir sus sombras para que la obra tenga luz, debe ser vacío. 
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No ocurre lo mismo con el trazo para la palabra “expresen” de la pintura nº 18 cuya fuerza 
notoria expulsa de su derredor a quien osara aproximarse. De hecho en la composición global 
se manifiesta como centro de todas las miradas. Es como si estirase de golpe todas las 
redondeces que se acumulan en el tercio superior de la obra, como si cansado de sus giros y 
torsiones decidiera romper el ritmo, dando entrada a un tono más reservado. Esta mirada, que 
es denominador común a la pintura en general, y que se desliza de principio a fin del trazado, 
pausándola y acelerándola según el movimiento que se ha ido imprimiendo en la composición 
general, para llegar a una mirada sobre la totalidad, desvirtúa la que nos es más habitual con la 
perspectiva de un único punto de vista que absorbe todos los elementos compositivos. Aquí no 
hay un foco de atracción, hay más de uno y se van sucediendo, dinamitando un bloque 
jerarquizado bajo la autoridad única de una mirada estática que lo aúna todo. Aquí la mirada 
se mueve según avanza el trazo desplazándola en su movimiento, como hará igualmente con el 
espectador, el movimiento lo mimetiza el cuerpo que se mueve girando, subiendo y bajando a 
merced del flujo que la tinta permite visualizar. La mirada va barriendo la obra acumulando 
puntos de vista, respondiendo a una organización cuyas jerarquías son múltiples, como si cada 
pequeño grupúsculo tuviera una en paralelo a las otras, percibiéndose por su ausencia la que 
pudiera aunar a todas. No hay una presencia física y tangible que una, es la ausencia de la 
misma la que caracteriza la organización, se trata de una jerarquía horizontal y no vertical. La 
vertical de la perspectiva con un único punto de vista es la altura a la que se sitúa la mirada 
con los pies quietos en el suelo, haciendo confluir todo lo visible para esos ojos. La jerarquía 
horizontal gravita suspendida en el aire, un movimiento que se asienta en la atmósfera y se 
desplaza con una atracción que dura lo que tarda en aparecer la siguiente, su suelo es el 
espacio y su vertical el cielo. El centro no se encuentra en el hombre, es el hombre el que se 
desplaza en busca del centro entre la tierra y el cielo. Es vacío. 
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La primera lectura de esta poesía en concreto puedo recordarla como un instante en el que 
gravitando encontré un suelo en el que algún sentimiento dormido despertó de improviso 
deteniendo mi camino, me paró, me dijo vuelve, relee, profundiza. No fui consciente, no 
buscaba un poema para pintar, de hecho me sentía incapaz de llegar a pintar todo un poema, 
me recreaba en la lectura, ausente de todo en el sótano de mi casa, sin querer saber nada del 
mundo, nada de nadie. Pintaba palabras desde que fuera a China ya licenciada en Bellas Artes 
para descubrir un arte que forma parte del universal y que, sin embargo, tan profundamente 
ignoramos desde esta parte del mundo. Lo descubrí en Nueva York cuando fuera, interesada 
por lo último en arte, lo más novedoso, lo que aún en los estudios pujaba por salir al mundo, 
presentase en sociedad. Pero los caprichos de la vida quisieron que el arte de China, tan 
antiguo y envuelto aún, en los comienzos de los años ochenta del pasado siglo, por un gran 
velo de desconocimiento, atrapara mi atención, mi curiosidad, mi necesidad de encontrarle un 
sentido, una razón de ser y de llegar, hasta donde estaba. En esos mismos años ochenta llegué 
a Hangzhou, la cuna del arte tradicional chino, para quedar envuelta durante años en el trazo 
con el que allí pintan las palabras desde tiempos inmemorables. Sus signos de la escritura 
parecían haber nacido para ser pintados, sin embargo no fueron sus formas las que hicieran 
mella en mí para expresar lo que iba sedimentando mi camino, era con la grafía que 
personalmente había adquirido desde que de niña me adentrara en la aventura de dejar escrito 
lo que no hacía falta decir en voz alta para sacarlo al mundo. Esa palabra callada que se 
escribe, que camina independiente de quien le diera luz, me atraía con una fuerza difícil de 
calibrar y entender, simplemente estaba ahí, acurrucada esperando su hora. Aprendida la 
técnica china para pintar palabras quise, me propuse ahora sí conscientemente, pintar las mías, 
una aventura tan decepcionante en sus comienzos como retadora a mi persona, necesitaba 
encontrar la forma de superarme a mí misma para llegar a soltarlas, a que desprendidas de mí 
hablaran solas. Tan ridícula aprendiendo a escribir de nuevo, rompiendo con todo lo adquirido, 
lo aprendido día a día. Desestabiliza el sentido, pulveriza el camino, como cuando andando sola 
por el Himalaya hacia el campamento base del Anapurna, cayera la niebla aquella tarde en la 
que todo se volvió blanco, el sonido del glaciar bajo los pies era tan intenso como la falta de 
referencias para establecer, aún con equívocos, los puntos cardinales con los que encontrar 
algún camino para enderezar los pasos que se volvieron sobre sí mismos. Alguien meditando 
en la India me dijo que algún día, si perdía las señas que desde fuera nos llegan, recordara 
buscar dentro, así que cerrando los ojos cerré también la angustia de la conciencia que 
desconcertada se agitaba entrometiéndose en cualquier decisión, los pasos se tuvieron sólo a sí 
mismos para encontrar camino y lo hicieron bien pues tras horas de ir dejando huellas, del 
blanco intenso surgió la cabaña de alguien que a su puerta miraba al cielo y yo con él sentada 



vislumbré por fin las estrellas que ahora ya sí se dejaban ver, tras la sopa caliente que a bien 
tuvo ofrecerme. Ahí encontré ese doble sentido del camino, en el que no hay sólo que empujar, 
es igualmente imprescindible dejarse empujar también. Al trazo hay que darle aliento al tiempo 
que nos alienta él.  
 
Pintaba palabras en español con la técnica china hasta que el aliento de la poesía que leí 
aquella tarde me hizo tomar el pincel y pintarla. Hoy sigo pintándola, a ella y a otras amigas y 
compañeras. No existe ya el sentimiento de desamparo, ni la incertidumbre, pintar palabras se 
ha hecho tan natural como imprescindible, tanto como el comer cuyo placer por incluir un 
toque diferente al plato de todos los días, hace que merezca la pena levantarse cada mañana, 
saliendo del sueño en el que sin hacer nos hace dejándonos hacer dormidos. No es una 
obligación, ni tampoco un descubrimiento, no es original, sí apunta al origen, y es tan real 
como la vida misma porque está en mí, es una verdad, aún tan insignificante como lo es un día 
para el cómputo global de la historia de la humanidad, pero que sin su día a día no hubiera 
llegado a nada. Sólo la dificultad enorme de romper la grafía por tantos años aprendida, 
desprenderme de la obligación de tener que pintar una cosa u otra según cánones establecidos 
en una cultura concreta, desafiar la gramática del arte, su estética para hacer de las palabras 
objeto de mi expresión, trasgrediendo, como el trazo que nos ocupa en el detalle en el que 
estamos de la pintura 18, mi camino marcado por circunstancias que se han ido presentando y 
para las cuales tanto vale hacerles caso como irlas dejando.  
 
La vida que adquiere un trazo, su realidad, su verdad, entiende poco de puestas en escena 
llenas de sofisticación y grandiosidad, exotismo o extraordinarios caminos que la puedan 
envolver con el misterio que rompe la rutina. Son sólo apariencias, la mayor dificultad del 
camino, su mayor belleza o audacia no son garantía de nada, no por ello adquiere vigencia o ha 
de ser bendecido, admirado o contemplado, ni siquiera admitido un arte que se ampara y 
esconde en lo que le ha dado vida en vez de en sí mismo. Las circunstancias son sólo 
anecdóticas, el Himalaya o la colina de detrás de casa pueden ejercer el mismo impulso, no son 
relevantes, sólo en sí mismo está el arte en la obra, sólo en sí mismo el ser humano en la 
persona, sólo el artista más allá del camino que transita. No basta con que el camino sea difícil 
para llegar a la obra de arte, es necesario recorrerlo sea el que sea, pero sobre todo hay que 
asimilarlo, hay que vivirlo y beberlo hasta la última gota, hay que beneficiarse de cualquiera y 
cada una de las circunstancias que son las que nos hablan, hay que procurar entenderlas y no 
desfallecer en la búsqueda por que lo que se encuentra siempre ha de tener su belleza 
intrínseca y su bondad. La obra en sí misma está detrás de cualquier quiebro del camino, pero 
sólo está si llega, necesita ser recogida, necesita del espectador que le devuelva vida, sigue 
presente el doble sentido, de la obra que se hace sólo si se deja volver a hacer por quien la 
contempla. 
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Otro foco de atención en una obra lo ostenta “Don Quijote” que con la fuerza de la “De” y la 
“Qu” mayúsculas atraen sobre sí la carga de la obra jugando con un trazo que une las palabras 
y cuyo vuelo hacia la derecha es sólo cuestión de tiempo, pero hasta cinco o seis focos son bien 
reconocibles gravitando de forma que bien pudieran desplazarse como las nubes, ubicándose 
en diferentes posiciones y hasta deshilvanarse fugazmente haciendo aparecer el límpido cielo 
azul que la tinta volverá a cargar con densas nubes de lluvia. 
 
Sólo uno es el camino, el Quijote el suyo, para Sancho otro, cada uno transitamos uno y no el 
otro, no hay otro, puede ser más atractivo uno que otro, al espectador que lo examina para 
comprender o sentir con mayor profundidad una obra que ya se ha hecho con su atención, 
puede entusiasmarle, engatusarle lo estrambótico, alucinante, fuera de lo transitado que pueda 
llegar a ser, pero más allá de las apariencias sólo su carga de realidad lo sustenta, dar con ella 
es dar con el misterio de lo creado. Ni lo elegimos ni nos elige, siempre están en relación 
mutua, el valor está entonces en la capacidad para seguirlo más allá de los tan limitados 
deseos, de las tan limitadas modas, de las tan limitadas obsesiones, para guiarnos, ahora sí, por 
lo que irremediablemente es, evadirse de los calificativos para adentrarse reconociendo el 
camino de cada cual, quedarse en él, transitarlo, empaparse de su mediocridad, excelencia o 
pobreza, sin duda encerrará belleza y en ella lo reconoceremos. La expresión para con uno 
mismo se da cuando se está en el camino, en el único, en el que es de uno, la complejidad está 
en dar con él y mantenerse a pesar de la cantidad de veces que pueda seducirnos abandonarlo 
o elegir otro por el que andar más suave o sin tantas complicaciones, más llamativo o 
escandaloso. Pero no sirve de nada, es ingerir caos, desencajar las circunstancias, engañarnos 
con ilusiones que a la larga se muestran imposibles, desestabilizadoras, prestadas para el rato 
que se sueña despierto. La vida te devuelve la jugada, te devuelve tus cartas, empeñarse con 
otras te rompe por dentro. Puede ser fácil saber que uno quiere pintar, quizás no tanto 
mantenerse a lo largo de una vida, ahí está el trazo que puede arrancar con decisión, seguro, 
claro pero debe hacer el recorrido entero de principio a final de la obra, sin desfallecer, sin 
errar el sentido, sin agotarse antes de llegar a término, debe estar alerta con cada giro para 
responder, con cada carga de tinta para aligerar, con cada vacío para encontrar la senda que 
transitar. Como en la vida misma una vez más no vale la vuelta atrás, el trazo no se 
interrumpe de principio a fin, tampoco la vida te borra un tiempo de equívocos, te los respeta, 
eso sí, para volver a darte de bruces con lo que es de uno. Por ello pintando palabras se acepta 
el borrón de lo descaminado en una obra, porque cuando se ha asimilado correctamente como 
parte de la vida, del camino, de la duda, se hace tan válido como el acierto. No hay que estar 
siempre en el camino, puede uno salirse para verlo mejor, experimentarlo, vivirlo es aceptar 
también las interferencias, la falta de preparación, la búsqueda con sus incertidumbres, la 
confusión. Puede vivirse toda una vida equivocada para dar con un instante de lucidez, décadas 
para un minuto en el que se vive una vida entera, porque el tiempo tiene otras dimensiones 
fuera de la tierra, en el espacio, en la mente brinca, salta y ver puede llevar mucho menos 
tiempo que llegar y sin embargo durar eternamente. El trazo único puede estar en un rincón 
de una obra gracias a la cual se sustenta para un espectador que lo vea. La vida puede 
resumirse en aquel día en el que se tomó la decisión más grande, hasta entonces hubo que 
llegar, después hubo que digerir, en ese momento se hizo lo que le dio sentido, razón de ser a 
quien la tomara para vivirse de comienzo a fin. Podemos quizás perder la oportunidad de 
hacerlo por indecisión o torpeza y quizás la vida nos de otra oportunidad, podemos perderlas 
todas y malgastar una vida para extraviarnos volviendo y volviendo sin arrancar, quizás haya 
que irse lejos o no tanto, engañarnos con máscaras y disfraces y cada día carnaval, pero ahí 
está lo que hay que hacer esperando a ser y hay que dar con ello sin dejarse cegar por lo 
prestado y ajeno, no todo es posible, no todo es de uno, todos los caminos no nos pertenecen 
pero para todos es posible dar con el suyo, con el uno y reconocernos. Entonces las apariencias 
se desprenden, lo exótico se debilita, lo despampanante se ensombrece y lo real encaja, seguro 
es bello y eterno. 
 



Pero ese camino que es de una en el arte puede llegar a confundirse con el estilo propio, ese 
que un día se encuentra con su carga de realidad, original entre sus pares, diferente, incluso 
audaz en sus planteamientos, exótico en su recorrido, admirado por todo ello, enaltecido, 
valorado, buscado y expuesto hasta en los museos que consolidan lo que hasta ayer era una 
promesa, un delirio que uno mismo aún no ha perfilado, caracterizado, ayudado a crecer para 
llegar a su ser. Sin embargo el estilo en sí mismo es estático y paraliza, detiene el camino, es 
una llegada y en ella puede uno encontrarse cómodo, sentirse realizado y quedarse ahí, hacerse 
fuerte y defender su logro, su conquista, se ha encontrado y ahora toca mostrar y mostrar esa 
identidad protegida y amparada para no perderla ni que sustraérsela pueda. El camino que es 
uno y de uno, no entiende de estilos propios, cerrados en sí mismos; el camino permanece 
abierto y uno en él para que con cada llegada se de un nuevo comienzo. Por eso hablar de 
estilo es hablar de algo muerto, sólo al cabo del recorrido, cuando ya uno cerró su ciclo 
muriendo, se encuentra el estilo de su obra que recorre de principio a fin su quehacer. 
Mientras se está en el camino, cada acontecimiento enreda las circunstancias, varía el presente, 
añade la duda, aviva las creencias, saca nuevos retos o exige otro esfuerzo. Agarrarse a la 
originalidad del estilo logrado es ir poco a poco arrebatándole la vida, hasta morir en él. 
Soltarse por el camino que nos muestra es abrirse cada vez, con más confianza, a lo 
imprevisto, sensibilizarse a la mínima presencia de lo que sea que la vida traiga consigo, 
aceptar cada nueva amanecida, dejar atrás, retomar de nuevo, caminar cada día sin pretender 
llegar porque sólo así se llega al final. Cuando el trazo está ya en el camino con el pincel en su 
espacio de papel, mirar su punta es dirigirlo, controlar su marcha, hacerle hacer, pero cuando 
la mirada está más allá, en la potencia que el papel contiene, nutrida del vacío de quien tiene el 
pincel, entonces se le deja hacer, el control se relaja y lo que llega da riqueza al estilo, le da 
vida pero pudiera contravenirlo, pudiera hasta escaparse de él y entonces sólo cabe darle 
rienda suelta y seguir con él. La verdad interior se alía con el vacío, dentro está la semilla, el 
germen, que es necesario, imprescindible para que el vacío en el papel se abra, fuera está la luz 
que actúa fortaleciendo y dando vida a lo que está dentro, deben confluir ambos sentidos, 
tienen que encontrarse para que brote la flor que es la obra, son como la tierra  y el agua, una 
acoge la semilla mientras la otra la alimenta. Sin esa coincidencia no puede escribirse la 
historia, tampoco pintarse las palabras; cuando se camina solidariamente con la vida se llega a 
coincidir con ella y se dan esos encuentros en apariencia fortuitos de los que uno no acaba de 
convencerse y les da vueltas y los cuenta incrédulo para terminar convencido que cualquier 
realidad supera la imaginación más ferviente. Pero todo encuentro es entre dos al menos, sin la 
disposición interior no cabe ver la luz que hay fuera, darle entrada, asumirla, implica la 
responsabilidad de alimentarla y ahí está el camino, siempre entre dos aguas. La coincidencia 
es una afirmación aunque levante la sospecha de ir al encuentro, pero cuanto más se va en pos 
de lo que uno busca más se le escapa y cuanto más se deja libre llega si corresponde y como lo 
ve bello, lo reconoce. 
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Otra manifestación de poderío la escenifica la palabra “vuelve” en la pintura nº 13 que con un 
pincel cargado de tinta se detiene para incidir en el papel con fuerza, aplastando los pelos 
contra él, en comparación con el anterior es mucho más lento el trazo dejando ver los pelos 
del pincel que ni se sienten en el anterior detalle. Aquí las letras parece que se pegan por 
hacerse sitio, que se despeinan reivindicando su particular belleza. Su peso podría hacerle caer 
por detrás del resto de la obra hasta perderse ingrávida o atraída por una fuerza a algún punto 
en la tierra. Cada composición es un orden espacial de los componentes que integran ese 
tiempo, una poesía que en este caso se distribuye, se espacia cuando el pintor ya la tiene 
dentro y le permite ir fluyendo, no con intención alguna y sí como un eco, no de la poesía 
misma y sí de ese momento, porque no es ilustración del poema, es su sonido ofrecido a la 
vista que arranca de la expresión más profunda, por eso no vale cualquier instante para 
encontrar el movimiento del pincel, hay que adentrarse muy en silencio, vaciarse de todo y de 
uno mismo primero para en el respeto más arduo entrar en comunión con el mundo entero. 
Sólo entonces entendemos que no hay un único movimiento para cada palabra, son infinitos, 
que cada palabra multiplica sus significados en tiempo y espacio, que en sí mismas son como 
la rosa, hirientes con sus púas o suaves en sus pétalos, que nada dicen hasta que no son leídas 
y que no bailan hasta que no se les da tinta, que la fuerza no está en ellas sino en el instante 
en que se desprenden de sí mismas. El poema cuando ya nos ha captado, cuando ya lo hemos 
leído despacio hay que dejarlo atrás y que duerma, falta ver el momento en que la expresión 
sude y reclame el momento de decirse a través de lo que sea. Lo que es único es el trazo, sólo 
hay uno, capaz de metamorfosearse en cualquiera, de cambiar en tantos que de adentrarse en 
el cosmos la pintura se hace siempre presente. El trazo es único como cada ser humano y su 
despliegue precisa de una organización como los hombres que en la sociedad lo hacen. Una 
pintura es como una sociedad en la que los elementos que la integran son tan únicos como 
diferentes entre sí y atienden a un orden que, en paz o en conflicto, engendre el cambio, pero 
que superando esa dualidad lo buscamos en armonía, y cuya medida la encontramos en el 
cosmos que abarca la relación existente y en perpetua mutación de la tierra, el hombre y el 
cielo. Visualizar los grandes movimientos sociales, los flujos que asolan e invaden, que despejan 
frente al quietismo que anida amontonándose, el abandono de pueblos perdidos en la 
naturaleza para conquistar un metro de asfalto, los tiempos acotados de desbandadas 
multitudinarias que se apiñan en la línea costera, los medios que desplazan desde los pies hasta 
los cohetes, desde ir besando la tierra a ingerir el espacio, por carreteras de energía que secan 
el centro de la tierra gracias a combustibles que desestabilizan la riqueza y despueblan con el 
hambre tierras fértiles que echan a sus gentes a campamentos de miseria. Todo ello va 
gestando un movimiento que se adentra en cualquier ser humano político y social haciéndole 
vibrar en consuno y asimilando dentro de él la energía que visualizada se plasma en su 
comprender y por extensión en su quehacer y el artista no puede menos que absorber en una 
obra que cuanto más nuestra más arte respira. 
 
Quizás se atenúe el exotismo de la pintura de palabras china al llevarse a cabo las obras en 
español, sin embargo temo que se trate de un exotismo mal entendido, pues la grafía de los 
caracteres chinos son tan rutinarios en China como lo es la escritura de nuestro idioma en 
España. El objeto de la escritura china, es decir los caracteres, han sido interpretados como 
especialmente aptos para su desarrollo estético, como si en sí mismos tuvieran una dimensión 
con la que abarcar el orden cosmológico e incluso una elasticidad que traducen el pensamiento 
con mayor riqueza o profundidad por su característica forma de ser construidos. Sin embargo 
su grandeza no está en ser más o menos que otros sistemas de escritura, sino en responder 
con tanta autenticidad a su propia idiosincrasia. Entender la pintura de palabras de forma 
artística, como durante tantos siglos llevan haciéndolo los chinos, exige no quedarse en la 
superficialidad de lo que a simple vista puede verse, sino aprender a verla con los ojos de 
dentro hasta acceder al alma que les infunde una energía que va más allá del mero adorno, 
para llegar a la expresión más exigente y auténtica de sí mismos. No todos los caracteres son 
tan artísticos, cuando se simplifican o cambian con el tiempo y sus nuevas exigencias, se rompe 
algo que hay que volver a encontrar en el vacío de sí mismos. Expresarse uno mismo con el 



lenguaje de otro es cuando menos un factor que limita la esencia, llegar a la esencia de una 
expresión artística enriquece a uno mismo y por lo tanto enriquecida quedará su expresión. La 
articulación está en el ser humano, en él está el eje de la expresión, él es la clave del 
movimiento, el protagonista del acto. El objeto de la obra de arte, ya sea un paisaje, un rostro 
querido, la poesía más íntima o la escritura más bella son puros encuentros en el camino, nada 
dicen sin el nervio del artista que los pone en movimiento. Nadie es el artista si no es capaz de 
desenmascararse hasta el punto de dejar de ser en la obra para dejar a la obra ser en sí misma. 
Extraer lo corpóreo, que es tan opaco y limitado, para quedar suspendido de lo que los 
sentidos no pueden atrapar, es permitir que el suelo se retire y experimentar la ingravidez, es 
entonces cuando tiempo y espacio pierden la perspectiva humana. Pues bien, no queda otra 
que seguir aprendiendo a andar porque en el momento que quedemos obnubilados por la 
forma o la cualidad más extravagante nos detenemos, siendo la muerte la detención última. Por 
ello es importante entender que el trabajo del artista tiene su comienzo y su final en él mismo, 
creada la obra se desprende del autor protagonizando un nuevo comienzo y final en sí misma. 
El origen de la obra está en el autor y por ello al apreciarla lo tenemos tan en consideración, es 
el eco que altera el espacio y se pierde en él, también la obra a su vez lo hará. 
 
Teñimos de exótico lo que desconocemos adornándolo superficialmente para que termine por 
aparentar lo que no es.  La experiencia de vivir en China para aprender de lo diferente a 
menudo nos la presentan con dificultades añadidas por la necesidad de adaptación y por lo 
tanto méritos que sumar al trabajo realizado. Dar a conocer lo lejano no es expresión, quizás 
comunicación, e incorporar a nuestra vida lo ajeno podría pensarse como apropiación indebida, 
comprender el paso dado sí sería cuando menos transformar la realidad generando tiempos y 
espacios nuevos. Pero la obra de arte no entiende de tales personalismos, trasciende lo exótico 
en el momento que lo comprende y desaparece en el trazo que emerge independiente, la 
pincelada más auténtica no tiene porqué ser del artista más excéntrico o sí, pero no es el 
artista quien habla, es el trazo o la huella de cualquier pincel, la composición de la obra final, 
la obra en sí misma es la que plasma algo que de reducirse a quien la hace desaparece no por 
efímera sino por inconsistente. El artista no puede caer en el populismo de la cara conocida 
ensombreciendo la obra con la propia sombra, ya San Lucas dejó escrito que quien intente 
guardar su vida la perderá y quién la pierda la conservará. No es tampoco el público más 
próximo el mejor capacitado para valorar el arte de cada tiempo, es el tiempo el que en 
definitiva termina por ordenar transformando el caos, mientras tanto  
 

“reflexión y cautela constituyen la condición fundamental del éxito en tiempos 
anteriores a la consumación, tal que un viejo zorro al atravesar el hielo, cuya 
cautela es proverbial en China, pues camina sobre él atentamente auscultando el 
crujido y eligiendo cuidadosamente y con circunspección los puntos más seguros, 
el joven zorro que todavía no conoce esa precaución arremete con audacia y 
entonces puede suceder que caiga al agua cuando ya casi la ha atravesado y se 
moje la cola, en tal caso naturalmente todo el esfuerzo ha sido en vano”24 

 
El trazo, no uno ni otro, él mismo único protagonista, ante el que enmudecer aún derrochando 
esta cascada de palabras, sólo para dejarlas correr, que fluyan para quedarnos con él, con el 
trazo, el que es único, el que nos da vida a sabiendas que lo que es único pasa desapercibido, 
lo que llama a la curiosidad se pierde en lo aparente, buscamos la atención mintiendo sin 
mesura para poder comercializar los productos, la verdad no vende pero el engaño de lo que 
se anuncia es el envoltorio que sirve de excusa y de asidero para ser uno más mostrándose 
diferente. Queremos ser engañados, la mentira es la droga del consumismo, una vez que se ha 
probado crea adicción y es difícil pasarse sin ella. Cuanto menos tiempo tenemos, más crecen 
las apariencias, no podemos con la verdad pues pesa demasiado, en cambio la mentira es 
liviana, pasajera, la olvidamos con la siguiente y nos excusa de cualquier actuación, es fácil, 
atractiva, sonríe y quiere siempre agradar. Diseñamos productos para crear necesidades que no 
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tenemos y cuando ya no podemos pasarnos sin ellos son un éxito social, los admiramos y 
caemos rendidos ante quien lo creó, nos gustaría emularlo incluso lo deseamos para nuestros 
hijos, premiándole con toda clase de primas y premios materiales, no queremos ni oír que 
podríamos vivir sin ellos. Haciendo uso nos vemos triunfadores gracias a confundirnos con el 
resto, hasta ahí puede la mentira tergiversar la vida, quiere que nos veamos únicos 
haciéndonos a todos iguales, la paradoja de hacernos gozar con la seguridad de ser como todos 
al tiempo que nos creemos singulares y terminamos viendo lo que la mentira dicta para cada 
uno, pues nos pone el uniforme con el que vernos exclusivos.  
 
El arte se autodestruye con la mentira a lo largo del tiempo, sólo la verdad le da vida al 
permitir su transformación. Con la mentira se trabaja el estancamiento aunque lo maquillemos 
para que dé otra vista de momento; la verdad en cambio posibilita que aunque en apariencia 
sea siempre diferente, como a lo largo de los siglos puede apreciarse en los museos, en el 
fondo, en su esencia es siempre lo mismo, único. Con la mentira uniformamos, acallamos, con 
la verdad en cambio desentrañamos, desvelamos, encontramos la armonía que hace coincidir 
vida y destino. La sociedad que se ordena engañando no puede sino caer en crisis cuando sale 
a luz todo lo que el maquillaje envolvía para encontrar una piel estropeada que hay que sanear 
para que vuelva a respirar.  Pero ¿de cuántas mentiras necesitamos para llegar a una verdad? 
Ayudan a reconocerla, son imprescindibles, son la contraparte que la garantiza. Cuando no hay 
condena, ni culpabilidad, cuando eludimos los conceptos cerrados como cerrados en sí mismos, 
en vez de abiertos y por tanto en movimiento, el movimiento que el yin y el yang nos 
incorporan y nos permiten aceptar tanto aquello que estanca como lo que desvela para 
continuar, lo que exige contemplación y detenimiento y que den lugar a actuar otra vez y bajo 
circunstancias que habiendo cambiado propician el seguimiento ¿cómo andar entonces sin 
dejar en el camino ni lo uno ni lo otro? pues tanto lo uno como lo otro tienen su cara y su 
envés y girando en torno a ellos podemos encontrarles el lugar y el tiempo que les corresponde 
para ser y que nos permiten exclamar ¡bendito estancamiento que me da tiempo para ordenar 
el caos al que he llegado! ¡Bendita armonía que me pone en movimiento para actuar  y seguir 
aún cuando un nuevo caos me espere a la vuelta de la esquina! Si lo que se espera llega antes 
de tiempo ahorra la experiencia de vida que es una prueba necesaria para recorrer el camino, 
si no se cumple el tiempo que cada cosa requiere, nos ahorra la vida misma, nos retira del 
camino. Sólo la espera25 da respuesta, pues cada cosa tiene su tiempo y no se puede forzar la 
llegada de nada, hay que ser capaz de aguardar manteniendo la fortaleza en lo interior ante el 
peligro que está fuera y que no nos permite avanzar, sin precipitarse ante él se espera, en 
cambio la debilidad dentro de uno excita y agita obligando a una actuación cuando lo que se 
necesita es la necesaria paciencia para esperar, una espera que implica alimento, alimentar para 
crecer a sabiendas que la forma resultante no tiene porque coincidir con lo que se espera, la 
verdadera espera alimenta para que lo que tenga que ser sea.  La alimentación no depende de 
uno, viene de fuera, la lluvia alimenta la tierra y de ella depende, la carencia no hace prosperar 
la cosecha y la demasía acaba igualmente con ella, sólo la atención de lo que llega permite la 
adecuación, así cada planta crece sólo en su correcto habitat, querer adaptarla al que no le 
corresponde la mata, verla crecer sana fortalece la espera durante la cual se alimenta, la 
paulatina adecuación exige la mirada hacia dentro y hacia fuera en la misma medida. Una 
espera que según el Yijing alberga la certidumbre interior de alcanzar la meta, pues sólo así 
confiere la luz que es lo único que conduce al logro. Machado al respecto, en su IVª parábola 
de Campos de Castilla dice 
 

Sabe esperar, aguarda que la marea fluya, 
-así en la costa un barco- sin que al partir te inquiete. 
Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya; 
porque la vida es larga y el arte es un juguete. 
Y si la vida es corta 
y no llega la mar a tu galera, 
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aguarda sin partir y siempre espera, 
que el arte es largo y, además, no importa. 

 
Para ello hay que creer tanto en lo uno como en lo otro, en la mentira como en la verdad, 
pues ambas han de ser superadas para alcanzar su transformación, la creencia no se detiene en 
algo determinado que siempre pedirá ser superado, sino en el camino. La creencia se deposita 
en el camino que cada cual toma, sólo él da y quita, sólo él te muestra y te oculta, sólo él es 
capaz de mentir y decir la verdad para poner en valor cada paso, pues uno llegará para poner 
la pieza que faltaba para contemplar el puzzle que ahora en armonía acabe con el caos de 
todas las piezas desordenadas y fuera de lugar. Perfilamos una meta que alimentamos en 
nuestro interior, abiertos a que la forma que adopte en su hora de la verdad difiera, ahí está la 
grandeza de lo creativo, de un ciclo de vida que se completa en sí mismo cerrándose para 
generar el siguiente. Así entramos en el Sentido: cuatro son las grandezas del universo, el 
Hombre es una de ellas y se guía por la Tierra, ésta última por el Cielo que a su vez se guía 
por el Sentido y éste por sí mismo dice Laozi. 
 
Cuando en el estudio, con los útiles a mano y la poesía dentro, jugando con los sentimientos 
que pujan por abrirse paso, se pasan las horas trabajando, puede el ejercicio con una palabra, 
una frase o el poema entero comenzarse una y otra vez, repetirse hasta el cansancio, cientos o 
miles de veces, acumular papeles en el suelo llenos de trazos que han luchado en su espacio 
por estar enteros, para ser ellos justos, no dejarse llevar por otros, ser auténticos y no un 
plagio, sin embargo uno tras otro caen sin fuerza de la mesa a sabiendas que se han torcido en 
el recorrido. La mente se fue pensando y dejó huérfano al trazo que se hundió errático por un 
papel en el que siempre se sintió extraño, o bien la concentración fue tan absorbente que 
enfiló el trazo poniéndolo tieso y quebradizo como un palo, quizás arremolinara los quiebros 
haciendo un pastiche y dejando demasiado espacio en blanco. Una misma siente que el trazo 
no fluye, que se estanca o que se quiere marcar un estilo insistentemente, como machacando 
una idea que aún no siendo cierta se la atrapa para tapar una laguna caótica de desconcierto, 
de nada, puede que un aluvión de trazos llenos de un entusiasmo hilarante pero falto de 
energía que se tambalea ebrio de engaños, de mentiras fáciles con las que pasar un rato. De 
todo se empapa la obra y cuando se la mira se sabe que hay demasiadas otras cosas que no le 
pertenecen a ella, que se suman resolutivas y a su vez apelan a ser despojadas de todo lo que 
sobra para ir llegando a ella. En el estudio se trabaja para que la fuerza que está dentro de 
quien pinta las palabras surja limpia, sincera y lo más en armonía con el objeto que es la 
poesía, buscando el orden más real dadas las circunstancias. El viaje es apasionante, embriaga 
el descubrimiento de lo que pueda ser y cuando se halla, uno lo sabe porque todo encaja y se 
recubre de una belleza enigmática que funciona. Sobre todo porque ya inquieta te está 
pidiendo otra, porque sabe una que puede llegar más dentro, que hasta ahí son sólo cosquillas 
y que el proceso permite una respiración más profunda, se tiene el pálpito del espacio, de la 
ingravidez, de que aún se puede prescindir de algo para adquirir mayor compenetración. 
Llegan las dificultades, las caídas otra vez porque el movimiento te descubre el precio de lo 
que implica subir a la altura que antes ni vislumbraras, como en la montaña que según 
aparece el sendero que asciende, algo más hay que sacar de la mochila. Cuanto más carga una, 
más límites le pone al trazo, cuanto más se libera una, más flexible se vuelve el trazo. La vida 
te da pero también te reclama, el trazo te ofrece pero también te exige y cuando aceptas, el 
vértigo que se apodera de una lo ves reflejado en el espacio del papel y la atracción es la 
condena para seguir en pos de esa luz que tan pronto se enciende como se apaga, cuando 
crees que sí, que ahí, nada de nada. Y la pregunta es constante hacia una misma, se aparca el 
pincel, se cavila díscola sobre lo que a una le atañe, se mira hacia atrás, las encrucijadas 
vividas, las decisiones tomadas, la vergüenza que provocan algunas, la satisfacción otras, las 
que se eludieron por miedo, respeto o sin ganas para enfrentar lo que se enquista con el 
tiempo silenciándolo para un más tarde venidero. Palabras que despiertan intimidades, quizás 
guardadas para que la luz no las aclare, otras conectadas con esa realidad que atraviesa 
tocando todas las sensibilidades desde lo remoto desconocido al devenir inexplorado y que el 
pincel plasma con trazos que no se desatan o agujeros que se cierran sin reflejos. 



 
En el estudio se da la transformación gracias a la contemplación, esa que en el Yijing26 se 
presenta como  

“la que observa la sagrada seriedad en la naturaleza, en la regularidad con que 
transcurren todos los acontecimientos naturales, para lo que hace falta un 
recogimiento interior para contemplar las misteriosas leyes divinas de la vida y 
mediante la máxima seriedad de su recogimiento interior dan lugar a que estas 
leyes se cumplan en su propia persona”  
 

Contemplar permite salir de uno mismo, aceptar una dimensión mayor que la conciencia no 
abarca, integrándose a ella, el trazo la delata porque cuando la mente acepta posicionarse fuera 
de sí misma alcanza una ejecución que va más allá de lo conocido e identificable por la razón. 
Cerrar la mente a lo que los sentidos físicos pueden captar y reconocer, sujetarla para 
conducirla por los equilibrios y desmanes que el ingenio llegue a producir sería como ponerle 
límites a la naturaleza, no arriesgarse por el valle que linda con el que uno habita. Lo 
desconocido no más está a un paso de lo que se conoce. El diseño juega y crea con lo que está 
a este lado siendo identificable, proyecta con lo que tiene a su alcance y comprensión, ingenia 
con lo que los sentidos y la razón palpan y vislumbran, es capaz de malabarismos con lo que 
tiene y es, elabora técnicamente progresando con el tiempo y las necesidades nuevas, se ofrece 
a la tecnología para vestirla con toda clase frivolidades que la hagan atractiva y deseada como 
la que más, pero no puede prescindir, no puede abstraer, no puede evitar el fin en sí mismo 
para el que se crea, es en función de, por siempre y para siempre. 
 
La obra de arte no puede aceptar ni poner límites que la acomoden, la dirijan o la modelen, 
cualquier restricción en sí misma pide a gritos que se traspase en la creencia y convicción que 
no está al servicio sino que es el medio para desvelar lo que está más allá. Cuando en el 
estudio está una decidida a resolver la obra que le habla puede echar mano de la profesión y 
poner la técnica a elaborar lo que sea pero hasta el papel se resiste a aceptar lo que le llega 
porque sabe que no es verdad o al menos no del todo o no tanto como podría ser y que las 
entrañas reclaman. Ahí se genera la lucha con una misma y con el mundo, la necesidad de 
transgredir lo que sea, la ruptura con todo lo que le rodea, la inconformidad con respuestas 
hechas, el dolor por no tener al alcance soluciones más fáciles, más a la mano, más 
comprensibles para quien contempla, menos incómodas a la hora de ser presentadas. Pero 
cuando una misma es la sorprendida ¿cómo no va a sorprender al que está fuera y aún no 
sabe de todos los demonios que se han ido cruzando? Es más fácil hoy en día eludir las 
creencias o la fe, negar el más allá, agarrarse a lo conocido y teñirse de modernidad, 
despreocuparse por lo que la muerte pueda guardar y aferrarse a lo que la vida muestra y 
posibilita, cerrar los ojos a lo que no se ve sin arriesgarse a entrar por ese agujero negro. 
Tampoco es el caso aceptar como buenas las respuestas con las que nuestros antepasados se 
arreglaron, incluso se arriesgaron a admitir y con las que vivir para morir en paz y armonía 
con el mundo, sólo sirve enfrentar para dar con las propias y el artista con su obra. 
 
Un giro para caer en algo más profano que ayude al relato a verlo desde más ángulos nos lleva 
hasta el instrumental elegido para desarrollar el pensamiento y que no es otro que esta 
selección de detalles en los que puede apreciarse en unos la textura del papel y en otros el 
fondo nítido tras el montaje del mismo. Esto quiere decir que cuando se pintan palabras se 
hace en un papel fino que empapa con meticulosidad la carga de tinta que lleve el pincel 
permitiéndole deslizarse con soltura y sin trabas para mejor recoger cada leve sinuosidad del 
trazo, dependiendo de la velocidad con la que se pinte y de la presión que se ejerce con el 
pincel. Una vez finalizada la pintura se lleva al taller de montaje para pegando varios papeles 
por la cara posterior de la obra conseguir un terminado más consistente y una textura limpia y 
sin arrugas que va a sacar las tonalidades finales tanto a la tinta como al blanco del papel. 
También en algunos de los detalles hemos podido apreciar el sello rojo con el que se firman las 
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obras y sin el cual no se darían por terminadas las mismas. Pueden incluirse en la composición 
final bien sea uno o varios sellos que llevan grabado en una de las caras de las piedras que se 
utilizan para tal fin, bien sea el nombre, el apodo artístico o frases cuyo sentido tienen un 
especial significado para el artista. Gozan los sellos de formas muy diversas y tamaños varios 
que dan ese tercer elemento rojo que junto al negro de la tinta y el blanco del papel definen la 
obra que contiene palabras pintadas. 
 
La elección de las poesías de Saramago no ha sido arbitraria, como ya se dijera, sino más bien 
fruto de aquel momento inolvidable cuando sumergida en la lectura de sus poemas apareció el 
que en esta selección de 30 es el nº 18 que lleva por título Elocuencia y cuya lectura me hizo 
sentir en lo más hondo de mi ser lo que yo he entendido que es el arte de la pintura de 
palabras, dicho de la manera más sencilla y sutil, las palabras justas expresadas desde Europa 
que atraen como un poderoso imán la energía que subyace en los trazos que enfatizan, 
tararean, hacen bailar, susurran como el viento o cantan pletóricos los poemas de este gran 
hombre de las letras. El nº 1627 que queda trascrito al final del capítulo del que aquí sólo se 
muestra un detalle de su pintura y no en su totalidad pues ya se quedó con alguien antes de 
llegar para que en vez de 30 sean 29 las pinturas que aquí se muestran, dejando ese vacío en 
el centro precisamente, como si la vida quisiera articular el bloque apropiándose de una pieza 
con la que poner en movimiento al resto de poemas, la ausencia ofrece una salida al 
estancamiento. El destino está ahí para hablar con la vida y ella con él, pueden escucharse o 
hacer oídos sordos, pueden equivocarse mostrándose a destiempo o eligiendo el que no 
corresponde, quizás darse a conocer para despertar el equívoco y atraerse para luchar por lo 
que es. La dualidad que nos habita busca siempre una salida, no quedarse con una u otra sino 
ponerlas en movimiento para estar siempre en el camino. 
 

Metidos en esta piel que nos reniega, 
somos dos, lo mismo que enemigos. 
Gran cosa, finalmente, es el sudor 

(así ya lo decían los antiguos): 
sin él, la vida no sería lucha, 

ni el amor amor. 
 
 
 
 

 
 

                                                
27 José Saramago, Los Poemas Posibles, En esta esquina del tiempo: Arte de Amar. 


