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EL gran malentendido que suele darse en-
tre pintura y literatura es el de creer que la 
pintura puede sobrepasar lo visible como las 
palabras constantemente lo hacen, como la 
música lo hace también; el de querer estirar 
la pintura más allá de sí misma hasta hacerla 
desaparecer en lo alegórico, en lo propagan-
dístico, en la falsa historieta decorativa.  
  Pero la pintura –y esto lo sabe bien quien 
paseó emocionado por las galerías de El Pra-
do– es otra cosa, es sobre todo una mirada y 
un silencio que sobrecoge. Su grandeza, que 
hoy muchos pintores queriendo aumentar aún 
más, disminuyen, es la de afirmar y ampliar lo 
visible, la de sacar lo visible fuera del tiempo, 
vinculándolo, como sin querer, a un carácter, a 
un temperamento que es expresión natural de 
la singularidad de cada artista. 
 La pintura confía en la capacidad del ojo hu-
mano para ver lo que apenas nos dejan ver 
nuestras ideas y creencias. Nuestra percep-



     [ 14 ]

ción del mundo, de lo que el mundo contiene 
–líneas, colores, figuras...–,  es ávida, intere-
sada y distorsionada. Mirar es casi siempre 
desatender, traspasar. Nos fijamos, por ejem-
plo, en cualquier objeto y al punto éste se 
vuelve transparente como el cristal, de modo 
que en lugar de ver ese objeto vemos lo que 
hay detrás de él: su historia, sus aplicaciones, 
su necesidad... La pintura nos obliga –con 
cuánta tensión por nuestra parte- a otra mi-
rada, a ver las cosas como realmente son, sin 
convencionalismos, sin adaptarlas a esos es-
quemas establecidos con que lo vemos todo, 
tan misteriosas, tan presentes, tan asombro-
samente reales que parecen irreales.
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EL hombre de hoy, que acude los domin-
gos a los grandes centros comerciales para 
adorar allí su hastiado deseo de consumir, y 
cuya felicidad consiste solo en la momentá-
nea satisfacción de un deseo que se agota y se 
volatiliza en el mismo momento de cumplir-
se, ¿no fue seducido en un principio por la 
belleza?, ¿no fue encantado, embelesado, he-
chizado por la belleza del anuncio, del cartel, 
del letrero antes de aceptar esa servidumbre 
de la Nada?  
  Hay que reeducar los sentidos, disciplinar-
los y sanarlos para que la sed de ese algo más 
que nos despierta la belleza, sea nuestra, no 
de los que quieren hacer negocio con ella.
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EL arte es siempre visión y ocultamiento. 
Visión de ese gran misterio que supone estar 
vivo, que supone ser por un breve periodo de 
tiempo –el que dura nuestra existencia– este 
asombro de mirar, de escuchar, de sentir…, 
en medio de un universo inmenso que parece 
indiferente a nuestras preguntas y a nuestros 
ruegos. Pero el arte es también, como decía, 
ocultamiento y lo que todo artista verdadero 
hace es ocultar su esfuerzo, sus préstamos, 
sus correcciones, sus desilusiones, y ocultarse 
a sí mismo para que podamos ver y oír eso 
que él ha visto y oído en un momento de ple-
nitud, de intensidad emocional. 
  La humildad, por tanto, no sólo es una con-
secuencia de algo intrínseco a la tarea del 
pintor, del escultor, del músico... La humil-
dad es, sobre todo, como el amor, una condi-
ción de la creación. 
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NI la armonía, ni el encanto, ni la seme-
janza…, la característica más esencial de 
la belleza, la única que permanece a lo 
largo de los siglos y sus diferentes gustos 
es la fragilidad. Y las obras humanas sólo 
manifiestan su fragilidad cuando nos re-
miten a un más allá de sí mismas, eterno 
e inconcebible.
  La fragilidad es lo más digno de amor 
que posee un hombre. Sólo nuestra pro-
pia fragilidad y el respeto a la fragilidad 
de todo lo que nos rodea, salvarán este 
mundo.
  Sin fragilidad no hay, no puede haber 
belleza.
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ES posible que la belleza no tenga fuerza 
para cambiar el mundo. Pero eso no debería 
importarnos. Bastará con que la belleza siga 
siendo capaz de algo más importante toda-
vía, que sea capaz, al menos, de  cambiar a 
una sola persona por dentro. 

ATREVÁMONOS a parecer apocalípti-
cos. Anunciemos desde las catacumbas el ol-
vido de una realidad que nos sobrepasa al 
alcanzarnos, el olvido de un saber recibir 
y un saber perdurar que fue la sustancia 
primera del arte.
  Atrevámonos a parecer apocalípticos y 
denunciemos el engaño de quienes pien-
san que, en sus manos, los adelantos em-
brutecedores pueden producir lo crítico y 
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 lo diferente.
  Atrevámonos a parecer apocalípticos aun-
que sepamos que lo que muchos ven en 
nuestro rostro como una herida sea, en ver-
dad, una sonrisa.
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Este libro con ilustraciones de Juan Carm
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