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PREAMBULO 

Por José MARIN-MEDINA 
Secretario General 
de la Asociación Española 
de Críticos de Arte 

Con la muerte de Enrique Azcoaga (Madrid, 1912-1985) asistimos al término 
de una entrega, la del legado intelectual, especialmente crítico, que nos transmi
te la generación del 36, generación literaria que se distinguió siempre por sus 
actitudes éticas, por su defensa y participación en la constitución de nuestra 
modernidad, por el carácter polígrafo de sus integrantes y por el talante divulga
dor que adoptaron sus miembros, adelantados auténticos de lo que medio siglo 
después llamamos la animación cultural. 

Así, la figura espigada y sensible de Azcoaga vibra como una constante tré
mula en la historia social de la cultura española desde su incorporación en 
1931 a las labores del Patronato de Misiones Pedagógicas, que fundó Manuel B. 
Cossío y que actuó en tiempos de la 11 República Española; y desde su partici
pación en la fundación de la dorsiana Academia Breve de Crítica de Arte en 
1942; y desde los once años largos de su transida emigración bonaerense, en 
los días en que Buenos Aires floreció con tantos esplendores literarios y artísti 
cos del exilio español. 

La entrega ética de Azcoaga ha sellado toda su vida hasta acompañarlo a su 
tumba, llegando a constituir una de las causas que motivaron que parte impor
tante de su obra (una docena de títulos) haya quedado inédita, o. como él gusta
ba decir, •poco agradecida al favor de los editores•. A pesar de ello, nos ha legado 
impresos los libros de poesía •La piedra solitaria•, •El canto cotidiano•. "El poema 
de los tres carros•. •La dicha compartida•. •Los lugarl!S del mar•. •Dársena del 
hombre•. •Cancionero de San Borombón•, •España es un sabor", •Del otro lado•. 
•Olmeda•. •l• Antología de poemas truncados• y •El dinero•; nos deja publicadas 
las novelas •El empleado• y •La arpista•; y los libros de arte •Entregas•. •El cubis
mo•, •Goya• y •Domingos en El Prado•, además de los ensayos monográficos so
bre la escultura de Alberto, de Carlos Ferreira y de Cristina Mayo, y sobre los 
pintores Redondela, Martínez Novillo y Vela Zanetti. 



De la bibliografía inédita de Azcoaga la Asociación Española de Críticos de 
Arte se honra en rescatar aquí -con la ayuda generosa de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid- los seis ensayos que componen .. verdad y mentira 
del Arte moderno", obra que se estampa como homenaje y en memoria del que 
ha sido hasta el día de su muerte Presidente de la propia AECA. 

Para esta primera edición hemos seguido los textos recientemente anotados y 
actualizados por Enrique Azcoaga para el curso de seis lecciones. de idéntico tí
tulo, que impartió en la madrileña galería Tórculo, invitado por su director. entre 
febrero y marzo últimos. La profusión de notas, de signos, de indicaciones y de 
correcciones manuscritas daba al texto de base, a veces borrosamente mecano
grafiado. una vivacidad extraordinaria y cierto apasionante carácter jeroglífico, 
todo lo cual, por desgracia, resulta imposible transportar al libro convencional
mente impreso. Se ha procurado. eso sí, transmitir la viveza y el lustre de estos 
discursos bruñidos. cruzados por certeras e infinitas centellas de la agudeza re
conocida desde siempre a Enrique. Deseo que hayan permanecido muchos ecos y 
muchas intenciones de su verbo inequívoco. 

Ahora que tt~ ntos artistas, con algunos expertos, pretenden reducimos el arte 
a las artesanías más refinadas, o a formas y tejidos plásticos tan espectaculares 
como ajenos al radical mundo de la pintura y de la escultura, Enrique Azcoaga. 
con su prosa densa y vibrante. con su estilo conceptista -a veces exterminador-. 
y con sus amplios períodos gramaticales (al mismo tiempo -como una espiral
totalizadores y empeñados en la penetración), nos deja en estas páginas la de
fensa vigorosa y la fe cierta en un arte que arranca de visiones adánicas, un arte 
que se constituye en la plasmación de la forma que posea grandeza de ideas o de 
sentimientos, un arte que se propaga como unción heroica que quiere contagiar 
a la sociedad con el compromiso de los ideales irrenunciables y con la necesidad 
incesante de mirar al futuro a sabiendas de que lo mejor siempre es nuestro ma
ñana; en definitiva, defensa y fe en un arte moderno y verdadero. 



I 

ARTE, CRITICA Y ES.PECTADORES 



Goya: ,. y no hai remedio" (1810) 



Lo primero que me parece obligado al comenzar esta serie de charlas a las 
que me he comprometido, es considerarlas ante vosotros como lo que son: pre
textos, simples pretextos a partir de los cuales yo no voy a dogmatizar dicién
doos: •pintura verdadera es la de fulanito o menganito, y fraude artístico, más o 
menos disimulado, el de aquellos que por diferentes caminos, se consideran due
ños de un secreto al que únicamente los pintores legítimos se han aproximado•. 
Espero que a todos los que habéis tenido la gentileza de convertiros_en una 
amistosa audiencia, cierta simpatía por el arte figurativo no os haga absoluta
mente impermeables al arte abstracto, o que, más o menos familiarizados con 
lo que la abstracción lleva realizado a lo largo casi de un siglo, esto sea motivo 
más que discutible para despreciar aquello que la figuración clásica y moder
na, como sabemos, ha conseguido y las historias, los manuales y las monogra
fías pregonan. 

Habría que tener más valor que el Guerra para comprometerse, con el pretex
to de unas charlas y una información que yo no voy a daros porque está en los li
bros, a convertiros en tasadores del arte. Tendríais derecho a considerarme un 
majadero, si quien se siente honradísimo en dirigiros la palabra, pretendiese de 
manera pedantesca, y por consiguiente falsa. demostrar que no hay otro arte que 
el figurativo, ni merece la pena estimarse aquel que cultiva de muy diferentes 
maneras la aventura de la abstracción. 

La pintura ha vivido durante siglos esclava de la representación, y la pintura 
comenzó a vivir una crisis que aún no ha terminado, empeñada en abrir a la ex
presividad, caminos de muy distinta índole. El artista ha vivido esclavo de lo 
real, de la representación, y desde que la representación comienza a hacer crisis 
con el Impresionismo y las preocupaciones de los cubistas y los pioneros de lo 
abstracto, son infinitos los creadores que la consideran independizada de los te
mas, creando mundos formales cuya riqueza expresiva es únicamente su objeti
vo esencial. Hay algo. sin embargo. muy claro: en el terreno de la figuración se 
cae en un error cuando, en vez de utilizar lo vivo como pretexto, se calca lo apa
rente con mayor o menor oficio. En el terreno de lo abstracto la independencia 
formal no siempre merece la pena, porque únicamente la pintura abstracta es le
gítima cuando supone un mundo expresivo en el que resuena lo absoluto, lo 
grandioso, lo esencial y lo inédito; y esto no ocurre en el espectáculo figurativo. 

Lo que yo quiero, y ojalá lo consiga, es que los que vais a tener la paciencia de 
escucharme y hacerme todas las preguntas que os venga en gana al final de mis 
peroratas, convengáis conmigo en que el arte figurativo-abstracto es solamente 
aquel que nos encamina a lo elevado con absoluto derecho, en aras de una expre
sividad descifradora. Y que el figurativo -de una manera más modesta si que
réis- y el abstracto -en un plano de cosas más ambicioso- deben de tener por 
encima de todo un único objetivo: introducirnos al milagro del mundo y familiari
zarnos con él... 

Y vamos a empezar a hablar de los críticos de arte y de los espectadores ... 
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Picasso: •Madre con niño muerto• ( 1937} 



uDe la vida, por más que profundicemos, sólo retendrás - y lo leí en un adver
sario político, para ser más honesto-, sólo retendrás autobiografía, es decir, tu 
existencia", según Goethe. Desde que comencé a escribir, no sé si por el trato con 
un gran número de pintores, frecuenté la ucrítica de arte» en la misma medida 
que la upoesía», y he preferido siempre los textos de jos poetas sobre escultura y 
pintura a las divagaciones incluso Importantes de conspicuos teóricos. Lo de 
uteoría• y upraxis» me parece adecuado en el terreno político, pero no en esos mo
mentos en que un espíritu se enfrenta con la obra de arte para actuar, conscien
te o inconscientemente, como Intermediario de sus semejantes. Para mirar un 
cuadro, o, mejor dicho, para beneficiarse ante un cuadro, no sobran las falsillas 
que cualquier teoría proporciona al contemplador de turno; pero tampoco le be
nefician en exceso. Algún teórico hubo - y omito su nombre para no incurrir en 
petulancia- que jamás supo si un cuadro era bueno o malo, vale decir, camino 
hacia el misterio que la pintura, cuando es pintura, revela, o lamentable pérdida 
de tiempo. 

Acercarse a una pintura, a una escultura, cargado de teorías, puede llevarnos 
a montar un andamiaje desde el que contemplar más de cerca la obra de arte, 
pero no a impregnamos de todo aquello que las formas evocativas o las formas 
abstractas tratan de evidenciar. La ucrlsis de la representación» tuvo y tiene la 
culpa, desde el Impresionismo, de que las gentes se dividan en amantes de lo fi
gurativo o en amigos de ese gran aporte que, desde el Cubismo a nuestros días, 
constituye en general el arte abstracto. Pero también , del nacimiento de una 
cantidad de teorías, con las que, en mi criterio, se ha envuelto y confundido el 
proceso artístico más de la cuenta. 

Por lo pronto debo confesar que desde cualquier aspecto del experimentalis
mo, en trance al parecer de no acabarse, he comprendido con mayor profundi
dad lo que pretendieron artistas que hicieron de la representación, del figurati
vismo, su caballo de batalla. De otra manera, creo obligado deciros que gracias a 
las tentativas artísticas responsables, no gratuitas, he penetrado en obras deno
minadas clásicas, que no siempre llamaron mi atención. 

La crítica de arte, como sabéis, está dividida en dos bandos, al parecer, irre
conciliables: la que considera el arte moderno, para entendernos, principio de 
algo que no tiene que ver ni de lejos ni de cerca con la pintura existente en los 
museos tradicionales, y aquella otra para la que acercarse a lo que en el arte mo
derno ha supuesto Pablo Picasso, le supone un esfuerzo al que generalmente no 
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resulta aficionada. Vaya por delante, sin que mi afirmación suponga Inmodestia, 
que no pertenezco a ninguno de los dos bandos. 

Desde mi punto de vista. una obra de arte no le plantea a su posible crítico 
problemas de catalogación o de significado en exclusiva. y iay de aquellos que la 
utilicen para definirla impresionista, expresionista, abstraccionista, etc .. y nada 
más! Cuando un ser humano se sitúa ante la obra de arte. se equivoca. en mi cri
terio, radicalmente. si a lo único que se limita es a presumir •a lo teórico•. defi
niendo lo que tiene ante su mirada desde un punto de vista llamémosle técnico. 
para definirlo de alguna manera. Ninguna obra de arte. para mí. es un resultado 
definitivo por lo pronto. sino una aproximación, un camino hacia ese misterio 
inefable al que se dirigen los creadores. llámense Mantegna. Holbein, Velázquez. 
o, más cerca de nuestra vida. Cezanne. Picasso o Kandinsky. La naturaleza. de la 
que de una manera u otra parten siempre los artistas, lo está diciendo a gritos: 
•soy una creación que enteramente se rectifica para cumplir con sus propósitos•. 
Pues bien; lo primero que tiene que hacer un artista. si quiere competir con ella. 
como Malraux apuntara. es no creer que después de una docena o de mil jorna
das ha conseguido lo que llamamos cuadro, y que en ese cuadro se encuentra 
plenamente expresada la belleza. la totalidad de la vida. o algo casi tan impor
tante pero en nada parecido, como es el horror. los problemas inquietadores. la 
tragedia de existir o la problematicidad que supone ser. Quienes creemos que los 
modernos pretenden con un lenguaje más en los huesos perseguir lo que los clá
sicos intentaron expresar con el suyo. proclamamos además que una obra de 
arte no es en general un logro definitivo; que lo que redescubrió en su plano la 
Modernidad. es lo que de siempre los artistas más inteligentes buscaron: un 
mundo formal o una trama expresiva, no se crean. por quienes pueden, para 
brindarnos un resultado mondo y lirondo, sino para proponernos. como si se tra
tara de una ética, una determinada actitud. El contemplador de la obra de arte 
no es quien frente a una pintura de cualquier índole dice demasiado tranquilo: 
•tengo en el bolsillo la belleza. la sutilidad. lo inefable•. sino un buen señor. al 
que cuando ejerce con frecuencia semejante deporte, se le llama crítico de arte, 
dispuesto. porque lo necesita - fijémonos bien-. a hacer lo que los poetas: valorar 
aquello que sienten o cantan. por lo que supone de introducción a profundísimas 
verdades. El crítico de arte y el poeta. por tanto, no lo son cuando se creen auto
rizados a decir: •esto es pintura•. o •esto es poesía•. Sino cuando dan fe de encon
trarse ante una introducción a la vida. al misterio o a la poesía, y. por consi
guiente, cuando pasan de seres comprometidos con la vulgaridad de la existen
cia, a seres más próximos a todos los valores altísimos que la expresividad de la 
pintura, consigue de una manera siempre relativa. 

Conviene a estas alturas de nuestra divagación precisar algo que general
mente se olvida: no hay poeta menos poeta que aquél para quien concluir un 
poema es nada menos que hacer poesía. apropiarse de la poesía con plenitud de 
derechos. La poesía es un horizonte inasible al que el camino poético conduce. a 
quienes frecuentándolo con la legitimidad suficiente. dedican su vida a acercar
se, a elevarse hacia meta tan importante. Por la misma regla de tres. la pintura 
es un planteamiento apasionado que un artista se propone, cuando por ella, y 
únicamente por ella. el creador. el crítico de arte y el espectador cualunque pue
de vislumbrar aquello que en la pintura se refleja. como la luz en los charcos. 
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Al critico de arte, concretamente, ¿qué es lo que le ocurre cuando se sitúa 
ante una creación plástica, dispuesto a recorrer lo que el artista anduvo, encami
nado a propósitos altísimos ... ? IQue se convierte en poeta ... ! iQue no puede ser 
otra cosa que un poeta! Un poeta, naturalmente, que con la misma humildad con 
que los seres humanos respiramos, trata, con ayuda de un creador verdadero, de 
avanzar hacia la poesía o la belleza, la poesía o el misterio, la poesía o lo inédito, 
sin creerse ninguna de estas dos cosas: que él domina el secreto de la pintura y 
que puede ponerse frente a un cuadro, como intermediario entre él y sus posi
bles espectadores, dedicándose a pregonar la mercancía como los vendedores de 
alcachofas ... 

La crítica de arte que no vive lo más plenamente posible el encaminamiento 
que supone un cuadro, comete la avilantez de creer que, por su consejo, cual
quier espectador cumple con su deber, cultivando cierto y peligroso papanatis
mo. El critico de arte , por consiguiente, que no demuestra a sus posibles segui
dores que la pintura no es sólo un resultado para ver, sino una posibilidad para 
ser de manera muy profunda, y un camino, en definitiva, del que siempre quedan 
kilómetros y kilómetros de recorrido, se está convirtiendo en un personaje con 
pico y pluma más o menos de oro, pero no en un poeta en el esencial sentido de 
la palabra. El crítico profesional y el espectador papanatas, fijémonos bien, incu
rren en parecido error: creer que lo que ante ellos se presenta, es algo así como 
una solución a la que no queda otro remedio que adherirse. Y si el papel que la 
critica de arte juega. y yo al menos así lo creo, es el de legitimar con su actitud 
ante la obra de arte, ante la posibilidad insisto de la obra de arte, la fuerza desci
fradora que la misma encarma cuando se constituye en encaminamiento a lo 
alto, ¿a qué insistir en que yo prefiera la pintura clásica a la pintura moderna, o 
la pintura moderna a la pintura clásica ... ? SI un cuadro es, y no me cansaré de 
insistir en ello, la introducción a valores inéditos, ¿qué importa que su función 
se realice por un sendero figurativo o por un sendero abstracto? El problema es
tará en dos cosas: en que los críticos de arte valoricen la pintura por la virtud o 
virtudes que la misma tiene, para convertirlos en poetas, en caminantes hacia la 
poesía; y en que los que sigan a este tipo de poetas, que sin hacer versos en la 
circunstancia, lo son considerablemente cuando se comportan como los auténti
cos, descubran por su actitud, por su desarrollo, lo que la obra de arte tiene de 
vislumbre, de adivinación más o menos importante, de todo aquello para lo que 
el arte ha existido cuando ha tratado de redimir a sus creadores, a sus críticos y 
a los seres humanos, en general, de su mediocridad nauseabunda. Hice desde el 
comienzo de mi vida literaria •poesía• y •crítica•. porque para mi Impregnarme de 
la mlsterlosldad que nos lleva al canto, y valerme del canto ajeno, de la expre
sión ajena, para no dejar de ser poeta en ese intermedio donde no florecen los 
versos, me resultaba algo enormemente parecido. Y de ahí que, en la lucidez in
sólita de un Klee lo mismo que en la gravedad conceptual de Zurbarán, siguien
do los pasos fabulosos de un Velázquez hacia esa verdad a que la pintura tiende 
cuando supera su condición representativa, que, en el alquitaramiento de cons
tructivistas y conceptuales Importantes, yo me sienta y pretenda hacer sentir a 
quienes me lean o escuchen, ese poeta que un crítico de arte tiene que sentirse, 
si no quiere limitarse a pregonar aquello que, sin vivir el riesgo que todo profun
do entendimiento supone, le convierte en un •public relations• poco simpático. 

Lo que arrastra y, por consiguiente, mejora de la obra artística es lo que mejo-
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ra y arrastra en la crítica de arte: la posibilidad de integrarnos, de integrar nues
tro espíritu, en ese misterio que la legitima pintura crea, lo mismo cuando es fi
gurativa que cuando es abstracta. La pintura que convierte al crítico en poeta es 
aquella que, por otro lado, le permite suscitar en sus destinatarios la posibilidad 
de serlo también. Cuando se entiende la poesía más como encaminamiento que 
como logro total, conseguido en muy raras excepciones, estamos en magníficas 
circunstancias de comprender que la crítica y la contemplación supone una acti
tud, hasta cierto punto de vista. creadora, y que no hay espectador o profesional 
de la crítica que, al enfrentarse con una obra de arte, piense en otra cosa que 
utilizarla para su elevación. Yo, como critico, no me sitúo ante un cuadro para 
pedantescamente sopesarlo, valiéndome, como generalmente ocurre; de la co
rrespondiente teoría, sino para impregnarme de una esencialidad que lo expresi
vo acredita. Lo que a mi me hace valorar una creación cualquiera, no es un siste
ma de .pesas y medidas sostenido con una impasibilidad inadmisible, sino la 
energía con que las formas acreditan, en cualquiera de los planos que la pintura 
se plantea, cuando son algo más que materia carente de tensión. Pintura, abs
tracta o figurativa , es ese milagro trascendente en el que palpitan valores por 
encima de las anécdotas o de las sugestiones. Y a lo que un crítico se comprome
te cuando se decide a valorarla, es a encamar, fijémonos bien, a encarnar de la 
manera más absoluta y completa la riqueza con que formas siempre, absoluta
mente siempre abstractas. eternizan en la expresión. El figurativo , valiéndose de 
formas representativas. y el abstracto, preocupado de conseguir depuradisimos 
significados, no están ante nosotros para que nosotros aplaudamos como pedan
tes o como bobalicones, resultados formales con pretensión de logros definitivos; 
sino para que el juego de signos que toda pintura en definitiva supone, se con
vierta en savia de nuestro espíritu, y lo convierta en posible medida de lo conse
guido o no conseguido por el creador. El poeta-pintor, el poeta legitimo, está obli
gado a encaminarnos hacia la belleza o hacia lo superior, encarnando en su 
alma adivinaciones que posteriormente resuelve en el terreno creativo. El poeta
critico, de parecida manera, no cumple su función, la de animar a todos aquéllos 
de sus semejantes, a los que se dirigé, si no encarna, vale decir, si no vive a un 
gran voltaje la emoción que la buena pintura le proporciona, cuando le conduce 
no a un resultado expresivo concreto, sino a un horizonte riquísimo en libertad. 
Un pintor. y resumo todo lo dicho hasta ahora, no es el cultivador de un oficio, 
sino un espíritu singular que. dueño de su oficio, vislumbra o entrevé los signifi
cados a que aluden sus formas o sus manchas. Un crítico de arte no cumple 
r~almente con sus propósitos, si no encarna, si no mide a gran voltaje todo aque
llo que la pintura sugiere, valorizándolo como el más ideal de los alimentos. 

El problema de la figuración y del abstraccionismo, enfocando la critica de 
arte como hasta ahora la hemos enfocado, deja de agobiarnos a quienes creemos 
que ya está bien de una guerra mantenida por dos irreconciliables posiciones. 
Cuando se escriben libros como el recientemente publicado en castellano: •El 
arte de hoy: del expresionismo abstracto al nuevo realismo", suscrito por alguien 
tan informado como Edward Lucie-Smith, lo primero que tenemos que tener en 
cuenta, después de agradecer lo que el mismo supone de actualización y esclare
cimiento, es que la encrucijada en que se encuentra el arte contemporáneo debe 
superarse no sólo porque los artistas elijan éste u otro camino expresivo, sino 
porque barajando los aportes que desde el Impresionismo al Hiperrealismo se 
han logrado, los artistas de la hora se den cuenta de que no pueden limitarse a 
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cumplir con una tendencia más o menos actualizada - convertida en neo~cubis

mo, neo-expresionismo, neo-expresionismo abstracto o nuevo realismo-, sino 
cuando se dediquen a pintar mediante alfabetos suficientemente depurados 
como consecuencia de todo el experimentalismo de muy distinto talante, produ 
cido por gentes inteligentes y sensibles, siempre, claro está, que su inteligencia y 
sensibilidad estén contrastadas por una actitud responsable a la hora de ejercer. 
Hace algunos años, en la Universidad de Santander, ante un grupo importante 
de pintores, me vi en la obligación de decirles: «todo lo que ustedes hagan conta
rá siempre con el comentario más o menos afilado de quienes, como escritores, 
elegimos el cuadro por tema de nuestro trabajo ... Pero también les dije: «OS plan
teáis a la altura de la fiesta, ¿por qué la pintura, cuando no se queda en una pre
gunta decorativa, sirve sólo para un montaje de sutilezas, celebradas por los crí
ticos y por quienes, partiendo de ellos, imitan su comportamiento ... ? ¿No creéis 
llegada la hora de un repaso a todo lo históricamente conseguido en el terreno 
de la búsqueda, para lograr un lenguaje a la altura de los tiempos, con el que se 
nos eleve a las cotas que únicamente la pintura-pintura descubre en todo mo
mento? ... 

La respuesta a mis preguntas, y me reduzco al área española, que es la que 
en este caso importa, ya sabéis cuál ha sido: el cultivo de un hiperrealismo, que 
en el caso de los realistas mostrencos muchos calificamos de almanaquismo 
hace algún tiempo, y una tendencia, cada día más creciente, según la cual ape
nas puede importarnos otra cosa que aquellas obras derivadas, de cerca o de le
jos, de la pintura norteamericana. Con todos mis respectos para lo respetable, yo 
no creo, sin embargo, que de la encrucijada o confusionismo en que actualmente 
anda perdido el arte, pueda salirse volviendo a reverenciar las apariencias en 
que lo real a cada instante concluye, o haciendo flotar en telas vacías de suges
tión e importancia manchas o trazos con algo de cometas voladores sin significa
ción y categorí.a . Pintar es crear un mundo formal en el que la carga absoluta del 
misterio palpite y convierta al crítico y al normal espectador en hermano del ar
tista, lo mismo como consecuencia de la función crítica que desde la más modes
ta del asombro. Pintar no es obligar a quien tal gesto plantee, a convertirse en 
criatura estremecida por las maravillas de un oficio, sino por esa maravilla que 
el letígimo arte descifra cuando en el plano figurativo o abstracto no se olvida de 
algo que vale para tradicionalistas y modernos: que una cosa es manchar un 
cuadro de esta o aquella manera, Y. otra conseguir una materia pictórica, una en
tidad expresiva que por su naturaleza y carga artística, nos ponga automática
mente en contacto con lo inédito superior. Por el camino de la síntesis, del afila
miento expresivo, de todo lo que las búsquedas y experiencias de los mejores 
pintores modernos han conseguido, 'nadie debe olvidar que una obra de arte, 
cuando resulta algo cuajado y trascendente, es aquello que proporciona al críti
co-poeta y al espectador sin versos la materia pictórica -no las manchas trata
das de esta o aquella manera- que vislumbra algo esencial y altísimo. Cuando yo 
me revuelvo contra expresiones modernas que no difieren de las tradicionales, 
para entendernos, más que en su planteo, en la delgadez material, por ejemplo, 
que las distingue, no lo hago para decir que el camino que debe seguirse es el de 
un realismo académico o un abstraccionismo refinado, sino aquel que lo mismo 
en el planteo figurativo que en el de la abstracción positiva, me contagia con su 
carga y nos convierte de manera más modesta en su alma creadora. Permitidme 
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que os diga que valorizando a Jo técnico un cuadro, considerándole incurso en el 
abstraccionismo más agudo o en la reverencia a la realidad más pedestre, pese a 
su adobo en tantos casos surrealista, ni el crítico ni el contemplador de a pie 
acreditan Jos valores que tiene la pintura, cuando por culpa de su intensidad ex
presiva, de su capacidad descifradora, de su afán de plenitud, sin el que la mis
ma no existe, no los vincula en función de la fuerza .imantadora de su lenguaje, 
con algo que desde hace siglos llamamos lo eterno. 

La obra de arte es un desde - con lenguaje orteguiano- del que se vale el críti
co para cumplir como Dios manda, y el espectador común y corriente para en
trar en una galería y salir de ella animado por algo que no es un tratamiento, 
una técnica o una sofisticación de poco rango. El cuadro logrado no es el con
cluido en sí mismo a fuerza de habilidad artesana o ese remango descarado con 
el que tantísimo impotente se supone creador de primera, sino aquel que iman
tando a quienes necesitan el arte para mejorarse y elevarse, vincula a críticos y 
a espectadores, no como los Impactos, sino como las consideraciones esclarece
doras con las que la legítima pintura nos vincula a misterios y secretos fabulo
sos. Algo resulta facilísimo observar en gran parte de la pintura moderna que no 
se debe a pintores de categoría: su falta de garra como normalmente se dice; su 
falta de atracción potenciadora. Y en algo conviene ponerse de acuerdo, de una 
vez para siempre: todo lo que en arte no nos instala, por culpa de su materia, de 
su carga. de su dimensión y temperatura, en un mundo expresivo desde el que 
resulta natural vislumbrar, entrever todo aquello que en todo tiempo pretendie
ron las formas que así merecen llamarse, ies decorativismo y drtesania .. .l 

A mí me hace mucha gracia un elogio normal de la crítica cuando ante un 
creador más bien modesto y mal cumplido, dice aquello de: •estamos ante un 
pintor indiscutiblemente sensible•. El arte, cuando merece la pena de semejante 
título, no se ha hecho nunca para estremecer sólo nuestra sensibilidad como un 
viento propicio, sino para que, una vez estremecidos, emocionados, sacaaos de 
nuestra vulgaridad y nuestro quicio físico, nos impregnemos de los caudales 
acreditados por sus formas, que no son formas , en última instancia, sino cuando 
por su intensidad y vigor expresivos ponen a nuestra disposición la causa de 
nuestro mejoramiento inexcusable. Así las cosas, fácil resulta deducir que la crí
tica de arte cumple su verdadera función cuando quien la ejerce, por el mismo 
camino que los verdaderos poetas, procura la lealtad de los contempladores, ne
cesitados de otra cosa que saber a qué tendencia o camino pertenece un artista. 
Y que esa otra cosa que en Velázquez es la dimensión de la naturalidad humana 
española; en Picasso, los caminos infinitos de un particularísimo coraje; y en 
Kandinsky, aquello que esta criatura tuvo de adivinador gozoso, no se consigue 
nunca por el dominio de este o aquel oficio, de esta o aquella manera, sino cuan
do un crítico descubre que el mundo expresivo pone de manifiesto valores que la 
naturaleza no califica, y cuando un espectador, con todo su derecho a convertir
se en poeta, descubre que, gracias a la categoría expresiva de mundos formales 
suficientemente vinculados a lo infinito, le libran por la contemplación apasiona
da de la carga de su humana vulgaridad. 

La encrucijada en que el arte moderno se encuentra, después de casi un siglo 
de tentativas y búsquedas, a la que sólo son insensibles los que se plantean cier
tas cuestiones con superficialidad tremebunda, deberán superarla los plásticos 
que no se contenten con medio decir lo que la pintura siempre debe decir de una 
manera plena, o diciendo de una manera tosca y externa lo que la naturaleza 
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constantemente canta de forma caudalosa. El crítico, por consiguiente, cuya pre
tensión es celebrar lo conseguido por un artista cuando éste hondamente le be
neficia, tendrá en estos momentos, y de ahí mi posición que puede parecer sos
pechosamente ecléctica, que oponerse a susurros que no cuajan en formas, en 
ideas, en palabras, y, por consiguiente, en un lenguaje rico en capacidad fecun
dante, dispuesto a descifrar, en la medida de lo posible, aquello que trata de ex
presar. Y oponerse, con todas las fuerzas de su espíritu - porque criticar es sobre 
todas las cosas, sentir hondamente lo próximo a lo pleno o lo pleno, y rechazar 
todo aquello que no pasa de ser una simulación artesana-, a lo que gentes con 
menos espíritu que habilidad para ejercitarlo, a lo que artistas que tienen de ta
les lo que nosotros de senegaleses, tratan de pasarnos, cualquier gato por la lie
bre de la verdadera creación. Las formas, resumiendo, que se contentan desde 
hace demasiado tiempo con aquello que se ha llamado hasta el hartazgo búsque
da expresiva. tienen que buscar, como consecuencia de su maduración, su capa
cidad para transformarnos en poetas. Porque nos negamos a considerar a la al
tura de nuestro tiempo, a todo aquello que de una manera o de otra, de manera 
tosca o sensible, se conforma con una discreta o abundosa exaltación de lo crea
do. ya que no sólo nos sentimos modernos con los padres de la Modernidad artís
tica, por tantos conocida, sino después de la Modernidad, que es en el lugar en 
que nos encontramos en la actual circunstancia, donde una sociedad que no qui
so ser plenamente moderna cambia, y donde los que quizá menos cambian, pro
clamándose neo-esto o neo-aquello, tengo la sensación de que nos están tomando 
hace tiempo el pelo. .. · 

Ver pintura, o, mejor, vivir la pintura, no es clasificarla dentro de un uismo• 
cualquiera, y quedarnos de alguna forma como murciélagos estrellados en su 
poco condicionante espectáculo. A hacernos poetas por la poesia expresiva es a 
lo que hay que aspirar como espectadores de diversos grados. en vez de jugar a 
esa sutileza que se entregan los seguidores predilectos de los falsos artistas: los 
snobs. En un momento en que ser moderno, solamente moderno, es, por lo me
nos para mí, muy poca cosa, y no porque yo crea que ula vanguardia ha muerto• 
como suelen decir tantos, sino porque no se puede vivir del cuento de las formas 
más o menos sutiles, cuando lo que se necesita es crear formas enriquecidas, 
imantadoras, mejorantes; en este momento en que todo está en crisis, porque 
algo se acaba en vista de que dolorosamente no funciona. deseemos que la pintu
ra funcione; y para ello, que la pintura, con un lenguaje que no puede desearse 
tradicional, arcaico, se convierta en una figuración o en una trama abstracta, de 
las que no se empeñan en cultivar un virtuosismo artesano, sobre cuya tristeza 
no es preciso insistir. Sobran como solución los que. convertidos en almanaquis
tas más o menos surreales, cultivan un hiperrealismo espectacularista, de la 
peor clase. Y sobran, aunque me produzca cierta pena decirlo, todos aquellos 
que, en lugar de lenguajes, de sistemas inexcusables para comunicar conquistas 
prodigiosas, se contentan con desparramar alfabetos más o menos mágicos so
bre extensas superficies carentes de una mínima carga que comunicar. Por lo 
pronto, y permitidme un lenguaje mitinesco, iabajo todos aquellos que, a la vuel
ta de tanta y tanta búsqueda. tratan de pasarnos de matute aspectos de la reali
dad fotográficamente exacerbados! Y iabajo, naturalmente, toda esa pintura que, 
sin el menor sentido contagioso, porque carece de voces suficientemente desci
fradas, ignora que los críticos y los espectadores están en la vida para demos
trar, con su transformación intelectual y• entrañable, que lo que los artistas les 
};>rindan es algo más que una lúdica y desgraciada pacotilla ... ! 
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Kandinsky: «Con el arco negro" ( 19 12) 



Antes que hablar ·de la encrucijada, del porvenir. por tanto. de la pintura, 
tema central de la divagación que comienzo, no queda otro remedio que hablar 
un poco de su presente. Ya hace algún tiempo. con motivo de una charla en el 
antiguo Museo de Arte Moderno madrileño, equiparé el mismo a una fenomenal 
marimorena, y aunque hubo algún oyente que me consideró exagerado, no en
contré a nadie que, disgustado por mi denominación un tanto peyorativa, me lle
vase en definitiva la contraria. La pintura, desde que se realiza con arreglo a lo 
que Lionello Venturi ha llamado, de forma muy precisa. el principio de la autono
mía del arte, aparte vivir el purgatorio de un experimentalismo constante y a Jo 
que parece inacabable. sospechó un día que •la realidad exterior era una especie 
de caos, del cual debían seleccionarse algunos elementos y rechazarse otros. a 
fin de construir un todo•. como. en su estudio sobre Manet, también dijo el gran 
tratadista italiano. La pintura. sin embargo, siglos antes de su ya largo período 
independiente, había sido producto predilecto de las colecciones privadas y. 
como mercancía clasicista, materia distinguida para decorar bóvedas de iglesias 
y abundantes muros de palacios. Durante mucho tiempo - según confiesa el es
critor citado- •todo se decoraba con pintura». Antes de que con la llegada del si
glo XX un cuadro fuese cierta encrucijada problemática. un todo lleno de preten
siones expresivas con combinaciones infinitas. para lo que se utilizaba tan deli
cado producto era fundamentalmente para decorar. Las bóvedas. los muros y. 
posteriormente, las .paredes de ambientes o residencias pertenecientes a gentes 
acomodadas. utilizaron el cuadro en su estricta función decorativa. Y Jo que un 
lienzo pintado suponía o representaba importaba bastante menos que lo que el 
mismo valía, dado que de lo que se trataba, aprovechándose de un cuadro. era de 
impedir que el vacío de sus paredes multiplicase, con su desoladora blancura, la 
rlemasiado conocida tiranía de la soledad. 

Dei aprovechamiento de la pintura en su estricta función decorativa, debe ha
berle quedado a la buena gente ese afán de saltar de gozo cuando ante una reali
dad expresiva cualquiera, cree valorarla en profunidad mientras exclama: •iqué 
pintura más decorativa!». Quienes así se comportan ignoran que un cuadro, que 
siempre puede utilizarse para decorar alguna pared desierta, no se crea - o está 
en principio mal creado- con el fin de interesarnos por la vía decorativa, sino por 
aquella que nos relacione con valores muy superiores, en todo momento, a los de 
la decoración en generaL En toda empresa pletórica donde lo decorativo abunde, 
ocurre algo muy pobre: que sus formas y sus voces no perennizan con la sufí-
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ciente plenitud las conquistas alcanzadas o entrevistas por el artista. Ese todo 
construido, henchido de savia misteriosa en que un cuadro consiste. deja de ser
lo para constituirse en un tinglado cuando. por falta de palpitación trascendente. 
reemplaza con Jo decorativo Jo que debía funcionar como Inefable esplendor. La 
pieza pictórica como tal. mala o buena -cosa a discutir posteriormente-. puede 
servir pa ra decorar, para aliviar una pared. capaz de abrumarnos con su soledad 
esterilizadora. Ahora bien, todo cuadro que únicamente nos llama para cautivar
nos en virtud de su función anecdótica, de sus valores decorativos, es una tram
pa creadora con la que los decoradores. ello por descontado, pueden hacer más 
acogedor un leeving familiar o un cuarto de trabajo. Todo cuadro. volviendo a la 
cita de Venturl, que no es un todo autónomo, con sus tensiones, su vibración 
particular y sus leyes. corre el riesgo de todos los tinglados. de todos Jos monta
jes: tratar de reemplazar una mayor o menor plenitud. por cierta discutible es
pectacularidad. origen siempre del más variado decorativlsmo. Porque cuando 
un pintor conmemora el espectáculo natural con un espectáculo insuficiente
mente autónomo, nos entrega algo muy parecido a una maqueta escenográfica. a 
una escenografía. Y porque cuando un artista abstracto no tiene en cuenta que 
la abstracción sólo es válida en la medida en que nos conecta más rápidamente 
con lo absoluto que las formas figurativas, recurre siempre -consciente o incons
cientemente- a procedimientos decorativos, para simular lo que pretende. 

En este mundo nuestro, donde lo único que se discute muchas veces en el te
rreno del arte es si lo que consigue un pintor abstracto resulta algo más Impor
tante que lo que logra un figurativo, o viceversa. lo primero quizás que había que 
discutir, en vista de que el pecado de espectacularidad de la obra de arte supone 
un engaño Inadmisible, Incapaz de justificarse en cualquier plano expresivo y 
bajo ningún pretexto, es para qué sirve en última instancia la pintura; para 
qué nos sirve en definitiva la pintura a quienes por los distintos medios que 
nos brinda el mercado. tenemos la suerte de ser sus gozadores. En momentos 
en que la ya larga polémica entre figurativos y abstractos convierte la misma 
en una pugna aburrldísima. resulta conveniente advertir a Jos espectadores de 
buena fe que sólo hay dos clases de pintura: la que nos convierte en sujetos pa
sivos, reverentes, admiradores de sus siempre discutibles propiedades, y aque
lla otra que, por significar con sus formas la palpitación de valores misteriosos, 
secretos, enigmáticos, despierta en sus contempladores una especial y trastor
nadora actividad. 

Desde que la pintura quiso ser autónoma alguien, por ejemplo, nos dijo que 
un artista no es un servidor de las apariencias. sino un competidor constante de 
la naturaleza, lo que ha constituido la historia del arte moderno, vale decir, la se
rie de experiencias llamadas •ismos•. desde el Impresionismo, hasta la última 
tentativa expresionista, lnformalista, cinética, conceptual. hiperrealista o realista 
crítica. podría considerarse como una serie de experiencias llevadas a cabo por 
los mejores creadores para que nunca nos faltasen motivos de inquietud, de 
preocupación, en cuanto seres necesitados del estímulo exaltador de la pintura. 
Desde que el arte. en vez de directa conmemoración de lo real, quiso ser una rea
lidad independiente, capaz de brindarnos mundos conectados por leyes y tensio
nes con lo más misterioso del espíritu y de la vida, almas creadoras con extraor
dinaria capacidad de Inventiva -y muchas otras, claro está, convencidas de que 
podía vivirse de Jo que aquéllas ensayaban- han cultivado procedimientos expre-
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slvos, de características y propiedades suficientemente diferenciadas como para 
que los aficionados a las artes se hayan preocupado, en mi criterio, más por dife
renciar un cuadro fauvlsta de un cuadro informalista, que un pretexto positivo, 
bien abierto a concretas necesidades, de ese otro que, distinguido por valores de
corativos, de un refinamiento exquisito a veces, tenía más de telón o de tapiz que 
de un mundo expresivo, de una totalidad intermediaria, abierta a la misteriosa 
infinitud. Place, ¿y cómo no?, que entre nuestros jóvenes más inquietos, por 
ejemplo, decir Cezanne sea decir algo muy concreto, y decir Ptcasso, Miró o Ta
pies, algo que la mayoría de los aficionados distinguen en ocasiones como consu
mados críticos de arte. Pero a estas alturas del arte moderno, cuando casi todo el 
mundo se cree capaz de diferenciar un Braque de un Van Gogh, un Kokotschka 
de un Klee, un Solana de un Vázquez Díaz, nosotros preguntamos: ¿buscan ac
tualmente los espectadores este o aquel lenguaje expresivo, para valerse de su 
tensión y conducir la actividad de que antes hemos hablado, al norte ideal a que 
en todo momento tiene que conducirnos la pintura ... ? Cuando un espectador 
dice, por ejemplo, yo daría lo que no tengo por esta naturaleza muerta, realizada 
de acuerdo a una estética figurativo-expresionista, ¿ha elegido la concepción ex
presionista de un creador como el ideal camino para enriquecerse y exaltarse, o 
simplemente para convencerse de que es capaz de distinguir tal escritura de la 
Impresionista o de la informal...? 

Yo lamento manifestarme escéptico a la hora de responder al sentido de mis 
últimas preguntas, pero creo que en el área del arte moderno. donde tan lejos se 
ha ido en el plano de lo decorativo y del refinamiento técnico, se ha olvidado un 
poco -y hablo en general- que no es lo mismo un mundo expresivo de caracterís
ticas formales originales, que un tejido pletórico, riquísimo en valores adjetivos. 
pero Insuficientemente concebido como una premonición de lo infinito. A mí me 
parece que cuando después de la enorme lucha mantenida entre figurativos y 
abstractos se vuelve a pensar en un hiperrealismo suficientemente exigente. 
que, sin dejar de tener en cuenta el principio de la autonomía del arte, desea tra
bajar con la materia prima de la vida, riqueza infinita de la naturaleza y el mun
do, es porque en bastantes de las tentativas. de los experimentos que han consti
tuido los abundantes capítulos del arte moderno. no se han conseguido otra cosa 
que resultados de un sentido de lo decorativo todo lo original que se quiera, pero 
no siempre, salvo en el caso de acreditados pintores, con la suficiente dimensión. 
El arte moderno en general. que ha hecho lo indecible para comunicar sus plan
teos a quienes en sus principios los rechazaban de plano, ha conseguido - y ha
blo naturalmente a grosso modo- crear una especie de simpáticos especialistas 
en ritmos gráficos, en choques tonales arriesgados. en texturas donde los pig
mentos se arremolinan de la manera más revolucionaria, cosa harto sabida. Ol
vidándose, porque en definitiva ha supuesto más una revolución decorativa que 
una profunda revolución pictórica, de que lo importante de un cuadro es lo que 
preludia, lo que descubre. lo que tiene de iniciativa. Resultando sospechosísimo 
que nada importe tanto en la mayoría de las obras que se nos brindan en nues
tras exposiciones, como la original -o menos original- manera de decirnos, de 
plantearnos, de apuntarnos algo que, a la hora de ser perseguido por nues ra ne
cesidad humana de exaltación, que es para lo que en definitiva acud!rnos a la 
pintura, tantísimas veces se nos escamotea. La calidad, síntesis arriesgadísima 
de lo que.en el arte tradicional fue muchas veces espacio, clima, ámbito. etc., etc., 
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nos espera en la obra moderna para fascinarnos con su virtuosismo lógicamente 
artesano. Debiendo observarse que la exaltación de los •valores técnicos• de la 
obra de arte, el despliegue y sugestión de procedimiento y recursos, olvida mu
chas veces a quienes no deberían olvidarse de disponernos para más importan
tes, esenciales fascinaciones , vale decir, para ponernos en contacto, gracias a la 
carga inefable de las calidades definitorias de la legítima obra de arte, con aque
llo que, al convertirnos en espectadores activos, constituye el norte ideal de los 
beneficiarios de la pintura. Yo he dicho alguna vez que en los •Autorretratos• fa
mosos de Vicente Van Gogh está implícita una de las más importantes •teorías 
de lo humano• que los pinceles mejores han planteado. Y yo me alarmo cuando 
en la mayoría de los tinglados fascinantes de lo moderno no encuentro demasia
das teorías para poner en juego mi afán de conocimiento, sino un virtuoso com
plejo de hallazgos técnicos, de calidades y texturas sin suficiente aliento para 
exaltarme y remitirme a objetivos superiores, que colmen mi sed de plenitud. 
Cuando hace algunos días un joven pintor español declaraba: •no es tan impor
tante lo que dice un cuadro, como la forma, modos y elementos que emplea para 
decirlo•. mi estupor llegó al límite. Porque lo que interesa de un cuadro es lo que 
dice, lo que descubre, lo que insinúa, aquello con lo que, en definitiva, nos conec
ta, por procedimientos, como es lógico, depuradísimos y a la altura de los tiem
pos en que la creación se realiza. Ya que el repertorio singular de sus calidades, 
no se nos brinda como una presunción de valores estrictamente artesanales, 
sino como una serie de núcleos expresivos, de entidades elocuentes, gracias a las 
cuales satisfacemos en mayor o menor grado ese afán de centrarnos en el mun
do y de engrandecernos al mismo tiempo en ese mundo para el que nos da luz 
verde la pintura. 

Ahora que tanto se habla de la participación de los espectadores en el arte, y 
que los teóricos, a mi modo de ver, algo desconcertados, creen haber descubierto 
lo que no es otra cosa, en definitiva, que un Mediterráneo, convendría recordar 
que para lo que sirve la pintura - clásica o romántica, informalista o hiperrealis
ta- no es para acreditar eso que llaman •buen gusto•. seleccionando en un plan 
estrictamente técnico, artesano, calidades sin capacidad exaltadora, sino para 
encaminar nuestra posible participación con aquello que la tensión y las voces 
de sus calidades patentizan en la expresividad correspondiente. Ante un cuadro 
rico en refinadas calidades yo me quedo solo y fuera del mismo, cosa muy grave; 
yo lo disfruto como un tejido fascinante , según antes he dicho, cuando lo que 
pretendo, después de instalarme en principio en su mundo calificado por la ex
presión legítima, es participar gracias a mi trastorno, en la plenitud conseguida 
o insinuada por el dinamismo pictórico de su calidad. Hay valores que sólo quie
ren aplausos, no participantes. La gran calidad pictórica, lo que en un cuadro 
significa más o menos plenamente algo así como un inédito destino, no entiende 
nunca el narcisismo según el cual se desestima la participación de quien la tiene 
que aprovechar. Evidentemente que en la forma, modos y elementos de que el ar
tista se vale para ponernos en comunicación con lo infinito y, antes que nada, 
con una vida nueva, demuestra indirectamente si vive en su tiempo o si, por ra
zones de mala educación simplemente, trata de llevar a cabo su compromiso con 
arreglo a procedimientos que, al no ser suficientemente modernos, hay que con
siderar anacrónicos. Pero evidentemente también, que por muy actuales, moder
nos, a la última, que sean los procedimientos de que un pintor se vale para llevar 
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a cabo su tarea, cuando ésta se reduce a montar un tinglado capaz de fascinar
nos por su ordenación en tal o cual sentido, lo que se llama calidad no es sino 
un valor decorativo en última instancia, y lo que debiera ser orden expresivo, ca
paz de vincularnos con su plenitud o con una plenitud hasta cierto punto por él 
reflejada, hace que el cuadro, en vez de suponer un lenguaje, nos brinde una rea
lidad más bien muda. Nosotros podemos decorar nuestro alrededor con unida
des pictóricas mudas. poco significativas entre otras cosas porque habría que 
pensar si no sería como para volverse loco tener muy a la mano demasiadas pro
posiciones expresivas que nos invitasen constantemente a participar en aventu
ras ideales, en plenitudes de condición lógicamente diversas. Pero nosotros no 
podemos aceptar como pintura, como proposición a participar en una empresa 
de exaltación y mejoría, como residentes en un mundo que cambia a otro, dígase 
lo que se quiera, más justo y más pleno, sino aquello cuyas cualidades, cuyo or
den expresivo, haya alcanzado la perenne vitalidad que en los •Autorretratos• de 
Van Gogh. que antes os recordaba, anima a vivir más y más a nuestra particular 
manera de ser. 

El espectador actual de la pintura ha asistido a dos guerras tremendas en 
arte, sobre las que todos los estudiosos hablan y de las que, en mi opinión, no se 
han sacado las oportunas consecuencias. Aquella que, entre nosotros, libraron 
académicos y modernos durante los años treinta y cuarenta, consecuencia de la 
que ganó en Francia Manet cuando la institución académica lo consideró su 
•enemigo público número uno•, al no poder perdonarle cierta independencia res
pecto a la reproducción autónoma de la realidad. Y aquella otra, formalmente 
aún no terminada, a cargo de figurativos y abstractos, en virtud de la cual toda
vía contienden los que no consideran pintura aquello que de una u otra forma se 
inspire en la naturaleza, y los que, como consecuencia de una evidente soberbia 
creativa, llaman arte a un resultado expresivo que nada o muy poco tiene que 
ver con la realidad. ¿En qué se ha beneficiado ese hombre deseoso de participar, 
con la pintura, en un mundo libre de la mediocridad esterilizadora ... ? En saber a 
las mil maravillas lo que es un académico, un figurativo moderno, un abstracto, 
un impresionista, un expresionista, un cubista, un surrealista, un ... hiperrealista, 
que es uno de los ismos actualmente más de moda. ¿con qué se han contentado, 
resumiendo todo lo dicho, muchos de los que en exposiciones y museos hablan 
de la calidad de un informal, de la tensión de un constructivista, de la técnica 
prodigiosa de quienes, én vez de descubrir caminos inéditos. se quedaron, desde 
mi punto de vista, en creadores de tejidos decorativos más o menos originales ... ? 
Con saher muy por lo menudo de ismos y tendencias, y con barajar terminolo
gías y nomenclaturas con las que se embriagan generalmente lo mismo el verda
dero aficionado que el snob. Ante situación tan frecuente, yo me pregunto: ¿en 
qué medida participo de la obra de arte cuando me siento satisfecho de poder va
lorizar la riqueza cromática, o la destreza tonal de quien no me propone, en vir
tud de la vitalidad formal de un orden expresivo, salir de mi quicio de hombre so
litario que se ha quedado sin cuerda, y encaminarme hacia el más alto que la ex
presión significa o alude .. . ? Aparte reconocer que lo que se ha hecho por los ar
tistas modernos ha sido extraordinario, me pregunto, por otra parte: ¿no ha lle
gado el momento de que, sin miedo a dejar de ser modernos -uno de los temores 
más pueriles de esto que aún llamamos habitante del siniestro consumismo-. 
despreciemos a los Ungladistas porque no consiguieron más que mudos mundos 
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decorativos. y elijamos, en beneficio de nuestra salud íntima, a aquéllos que, va
liéndose de fe más modos y elementos acreditativos de pertenecer a su tiempo, 
premisa inexcusable. cuenten con nosotros, dialoguen con nosotros, diferencien 
que una cosa es el monólogo refinadísimo de los esteticistas. a mi modo de ver 
negativo, y otra, la creación de naturalezas expresivas donde resuene. con la in
tensidad que a cada creador le sea posible, la verdad donde se integran falsas y 
auténticas realidades? 

Aunque la cosa os parezca un poco perogrullesca. el arte, en general. es ese 
clima dentro del cual los hombres, eligiendo en cada caso la parcela del mismo 
que les simpatiza, viven más intensamente en la sociedad más o menos justa 
que padecen. Durante mucho tiempo, gentes que no han comprendido de manera 
suficiente la naturaleza crepuscular de la nuestra. o para librarse de manera un 
poco pueril de su decadencia, creyeron que, con ser más modernos que sus se
mejantes. no se complicaban con una sociedad injusta y desvencijada, constituti
vamente mentirosa. Pues bien, cuando cualquier hombre responsable de nuestra 
crítica sociedad quiere que ésta se metamorfosee en algo más verdadero y más 
justo, adherirse otra vez a la manera surrealista, o creer que matizar todo lo que 
en el mundo se hace en el plano del neoc~bismo. por ejemplo, es suficiente, tiene 
algo para mí de perniciosa cuquería. Cuando el arte moderno más refinado se 
convierte en materia decorativa de ambientes creadores para no percibir la polu
ción moral que los. seres humanos padecemos. hemos de buscar, entre las que se 
nos brinden, aquella~ manifestaciones expresivas donde, teniendo presente el in
mediato futuro, vivamos más de verdad. Adherirse a un tinglado de materia par
ticular, herido por un par de rayas, puede ser todo lo postmoderno que se quiera; 
pero a mí me resulta tan encubridor como estúpido. Volver a posiciones que du
rante cincuenta años hemos despreciado por falsas. supondría. por otra parte, 
convertirnos en esas gentes que cuando ideológicamente se vacían. llenan su po
bre morcilla con lo que despreciaron durante mucho tiempo. Siento no poder de
ciros, al discurrir como indirectamente lo he hecho sobre el porvenir de la pintu
ra: la solución del arte está, por ejemplo, en ese hiperrealismo que, a fuerza de 
disecar determinadas formas reales, está desembocando en un •pomplerismo• la
mentable. Pero creo que, previniéndonos contra lo moderno sin una raíz ética 
necesaria, y entendiendo que la pintura o nos eleva mejorándonos, o se convierte 
siempre en una tarea artesanal sin otra Importancia que las que se derivan de 
las virtudes de su procedimiento, presentimos que de lo que hoy se trata es de 
que los artistas, en vez de hacerle el juego a la vileza, convirtiéndose en un lujo 
de ella, se den cuenta de que lo que importa es brindarle al hombre formas ex
presivas, vivas calidades, naturalezas pictóricas, con las que, en vez de entrete
nerse, se robustezca para aludirlos y para coadyuvar a una armonía humana, de 
la que el arte, hasta cierto punto, siempre le ha hablado, al hablarle de la pleni
tud. Porque el mundo crítico que vivimos -como señaló en el Ateneo de Madrid 
una figura como la de Eugenio lonesco-, se abisma para desconcierto absoluto 
de todos los que le sufrimos. en el más catastrófico de los apocalipsis. Y cuando 
semejante tragedia ocurre; cuando por culpa de un desquiciamiento general, el 
ser humano necesita como nunca de la cultura como asidero, y. en este caso, del 
arte, para no perder la referencia orientadora de lo verdadero, es de insconcien
tes -o muchas veces de egoístas malvados- dedicarnos a distinguir las calidades 
técnicas de tejidos artísticos que no son otra cosa que tinglados artesanales re-
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sueltos con arreglo a esta o aquella manera escapistica. lúdica. convertidos en 
apoteosis formalistas sin mayor dimensión. Lo que en el mundo se está actual
mente dirimiendo, por encima de ideas encontradas. de antagonismos en cir
cunstancias Inhumanos, o al menos yo así lo creo. es la calidad de la vida del 
hombre futuro , convencidos los que nos atomizamos por desgracia en el apoca
lipsis denunciado por Eugenio Ionesco como la verdadera realidad de nuestro 
tiempo. de que la calidad de la nuestra no puede ser más lamentable. Y cuando 
esto ocurre; cuando por encima de siniestras peripecias y a troces anécdotas. los 
espíritus más responsables luchan contra sirios y troyanos para el nacimiento 
de un mañana más verdadero. no son posibles en arte dos cosas: l.• que los ar
tistas, so pretexto de la crisis. conviertan lo que siempre ha sido camino de ple
nitud en tinglados físicos, incapaces de vincularnos con valores que, en la medi
da de lo posible. nos enquicien. centren y engrandezcan: y 2.•. que los que busca
mos en el exigente arte moderno algo más que la conmemoración de un espec
táculo real. fiel o turbulentamente, evoquemos, confudamos. como por desgracia 
suele hacerse. a los montajistas de elementos escogidos. depurados. quintaesen
ciados en el mejor de los casos, con los que, desterrados como todos sus seme
jantes de la plenitud, de la belleza. de la armonía. tratan en sus creaciones preo
cupadas por la alta calidad del espíritu. de cultivar en grados distintos. aquello 
para lo que los espectadores de la pintura se sienten activados y exaltados por 
ella. 

El arte moderno legitimo. que teniendo en cuenta todas las tentativas y expe
riencias llevadas a cabo por sus antecesores en lo que va de siglo, Intente con
vertirse dentro del desbarajuste actual en un hecho cultural realmente significa
tivo, no puede ser, en tanto porvenir de la pintura. consecuencia de una «manera 
de montar•. sino de una verdadera «manera de ser ... de reaccionar contra la false
dad y la Impostura. deseosa de expresar o ponernos en contacto con valores su
periores. inmarcesiblemente ejemplares. El arte, como la cultura que actualmen
te necesitamos, no puede ser tampoco consecuencia de un delirio individualista, 
convencido la mayoría de las veces de que «juego expresivo• y •expresión viva• 
sori la misma cosa, sino esas voces que, elevándose por encima del desastre más 
o menos abrillantado de nuestras realidades socloeconómlcas, familiaricen a Jos 
hombres perdidos en un maremagnum siniestro. con sentidos. significados. cali
dades. virtudes fecundadoras de esa calidad de la vida que. por desgracia, la 
mayoría de los visitantes de exposiciones han perdido, por mucho que distingan 
lo sutil y refinado, y en todo lo alto de eso tan equivoco que se llama «el nivel de 
vida•. un informalista de un cinético, un figurativo exquisito de uno de esos abs
tractos Ignorantes en tantísimos casos del compromiso profundo de la abstrac
ción. 

El artista moderno mejor. pues. no será. resumiendo todo lo dicho. quien utili
ce técnicas más depuradas. quien extenúe sus formas expresivas hasta eximir
las de su quehacer inexcusable, sino aquel que nos convoque. por sentirse el más 
claro porvenir de la pintura, con formas expresivas dignas de su tiempo: con una 
técnica que no le sirva para disimular su falta de espíritu, a lo que siempre se ha 
visto convocado el hombre por el arte cuando ha sentido deteriorada -como aho
ra tanto se dice- su naturaleza humana, su calidad humana. la calidad de una 
vida que le muestra como algo carente de interés entre tantas cosas. nada me
nos que la convivencia. El artista moderno. en definitiva. capaz de figurar en la 



28 CAPITULO 11 

nómina del porvenir de la pintura será aquél, por otra parte, que interesando a 
los hombres actuales con una serie de formas impregnadas. cargadas de valores, 
-y esto es algo que creemos muy importante- se dé cuenta de que todos los crea
dores de esta hora que no realicen su obra pensando que la calidad de la vida fu 
tura (vida que despreciará por pueriles, a lo mejor. por tingladísticas. por sucedá
neas. muchas de las tareas que en este momento incluso se cotizan a muy altos 
precios en las bolsas de arte), considere como juegos, como entretenimientos. 
como alardes decorativos, en suma. lo que siempre. y mucho más en este mo
mento, tiene que convertirse en exponente supremo de lo ideal... 

Yo lamento que espíritus como Eugenio lonesco, ante la situación actual del 
mundo, crean que la cultura. y en nuestro caso el arte, apenas son otra cosa que 
una superfluidad sin sentido, dado el desquicio social a que nos ha llevado, entre 
tantas cosas. la falta de fe en ellos y. por consiguiente, en el hombre, en la convi
vencia humana, en la fraternidad con nuestros semejantes. Y yo lo lamento, por
que creo que en el infierno universal que padecemos tienen que ser los artistas 
-en muy estrecho contacto con los escritores, con los científicos, con los hom
bres fértiles y esperanzados- quienes, procurándonos un arte modernísimo por 
muy verdadero. lleno de calidades capaces de conectarnos con la plenitud, meta 
Ideal y. por tanto, difícil, resistan heroicamente las oleadas cataclismáticas de 
un apocalipsis enloquecido por el beneficio material y por las apariencias. por el 
hedonismo y. como fácilmente puede verse, por ese arte de indudable sutileza 
decorativa. cuya gloria, en vez de Influir sobre la conveniencia social capaz de 
nutrir las pretensiones de los hombres singulares, suele contentarse con la tris
tísima, pero espectacular, de la que están llenos, en versión descategorizada, los 
escaparates de los grandes almacenes. Artistas que, si quieren quedar dentro y 
no fuera del porvenir evidente de la pintura. tienen que tratar de contribuir al 
porvenir del hombre con algo más que con «tentativas formales•. con experimen
tálismos todo lo sutiles que se quiera, entre otras cosas. porque el ser humano 
ante el experlmentalismo, ante la tentativa, se siente solo, más solo si hemos de 
ser sinceros. Y de lo que se trata, de lo que tienen que darse cuenta los creadores 
expresivos que quieran colaborar al porvenir de la pintura, es de la obligación 
que tiene el arte de nuestros días de contribuir a la de los hombres, a la comu
nión de los hombres, a la integración de los hombres en una idea que, al estirpar 
en la medida de lo posible la soledad que los disgrega. suscite en ellos un clima 
efusivo, fraterno, solidario, tan distinto del que padecen en este mundo, donde el 
arte, en vez de una necesidad. congregadora, apenas si es un lujo atomizan te ... 

.T 
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Klee: .. casa amarilla en el campo" (1912) 



Durante mucho tiempo las gentes nos hemos entretenido en dividir la pintura 
en dos grandes bloques: el llamado figurativo y el llamado abstracto. A punto de 
que el arte moderno Ingrese en la problemática fracción de los octogenarios, 
quienes nos Interesamos por las experiencias que al mismo han dado vitalidad y 
fama, asistimos a un combate cuyo planteamiento se viene un poco abajo, en 
cuanto consideramos que los artistas no son gentes extrañas y marginadas, resi
dentes en las denominadas •torres de marfil,. de que críticos y aficionados ha
blan, sino criaturas de carne y hueso, con problemas como todos los mortales y 
el correspondiente •carnet de identidad•. Cuando un creador vive en el seno de 
una sociedad, constituyendo, como si dijéramos, su lujo, o, como a mí me gusta 
decir más, su gualdrapa, las discusiones en exceso esteticlstas se justifican ple
namente. Pensando en semejante disparate, yo os preguntaría sin embargo: .¿y 
quién es ese guapo que así vive ... ?• Cuando un artista, por el contrario, pertenece 
a una colectividad llena de conflictos, eminentemente problemática, como ahora 
suele decirse, aceptar que mientras los componentes de la misma se devanan los 
sesos y rompen el alma buscando soluciones, vivan en su seno gentes creadoras 
que se dediquen a dividirse en abstractos y figurativos, debe de llenarnos, al me
nos, de irónica preocupación. Primero, porque los problemas que preocupan al 
hombre actual lo hacen digno de un infinito, mayor respeto. Inmediatamente, 
porque una vida artística donde lo que más preocupa es que los sutiles sean abs
tractos, y los más a la zaga, reverentes, cuando no esclavos, de una naturaleza 
elegida a capricho, da mucho que pensar ... 

Imaginemos lo que sería un gran taller de carpintería, donde las cuadr!llas de 
operarlos se aficionasen durante bastantes años a lo que están aficionados por 
desgracia demasiados artistas de nuestro tiempo: a sentirse más modernos, más 
distinguidos, más refinados los unos que los otros .. . Supongamos, a la hora de la 
producción, que es lo que Importa, el estado de cosas que a los responsables de 
nuestro taller se le presentaría cuando los productos que en el mismo se fabrica
sen, resultaran modernísimos, alqultarados, fascinantes, por un lado, y algunos 

~ de ellos, los más tradicionales, senc!llos y toscotes, no sirvieran para que los des
tinatarios de mesas y s!llas, por ejemplo, se valieran de tales elementos para 
algo tan Importante como supone el hecho de vivir ... El taller de carplnteria, 
como consecuencia de esta lucha intestina, se vería obligado a plantear algo que 
hoy está muy de moda: un expediente de crisis ... Cuando en un centro de produc
ción la gente se divide en •modernos• y •tradicionales•, lo que ocurre es algo tan 
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sencillo como una imposibilidad de seguir adelante, porque, de hacerlo, los perju
dicados son quienes se deciden a volverles la espalda, en procura de sillas y 
muebles, para seguir con nuestro ejemplo, que hagan más llevadera la vida pro
blemática que les ha tocado soportar ... En el plano artesanal, en el plano del ofi
cio, las diferencias entre carpinteros modernos y carpinteros tradicionalistas, re
presentan algo sin duda admisible y, sin necesidad de más aclaraciones, lógico. 
Pensando en que lo que los carpinteros crean son utensilios para seres mortales, 
de lo que se trata es de que los mismos resulten tan útiles, como poco anacróni
cos, sin importar demasiado la sutileza de unos planteamientos que raramente 
tiene en cuenta el comprador. 

Aprendemos con suma facilidad en el ejemplo de que nos hemos valido, para 
que nuestra charla de arte no resulte muy complicada, que los problemas del ofi
cio importan, como es natural. a los artesanos de determinado gremio, pero no a 
quienes se acercan a ellos para comprarles lo que producen ... Se ve claro, y esto 
es lo que por lo menos yo he pretendido, que las discusiones profesionales im
portan y preocupan a los profesionales que las mantienen, pero no a cjuienes, es
pectadores en principio antes que clientes, necesitan en este caso sillas y mesas 
para descansar y pensar. Sería ridículo, en consecuencia, que un comprador ne
cesitado de un objeto doméstico tuviera cuando se decide a adquirir algo que le 
urge, que hacerse solidario, partícipe de la problemática artesanal de sus creado
res. Y sería pedirle peras al olmo pretender que quienes -e insistimos- sólo de
sean un sillón, por ejemplo, que cumpla los objetivos para los que ha sido creado 
sin ser demasiado anacronico, se lnterioricen y se pongan al día respecto a las 
discusiones que mantienen los productores de tan simpático resultado carpinte
ril ... Los creadores de muebles y elementos para descansar y pensar sólo tienen 
en última instancia que proporcionar a sus contemporáneos productos que les 
convengan, vale decir, que les hagan un poco más llevadera y rica, por conse
cuencia, la vida en que andan empeñados ... Si nosotros cuando vamos de com
pras tuviéramos que tomar partido por los elementos que contienen ideológica y 
artesanalmente, a la vista del material que necesitamos, es muy posible que vol
viéramos la espalda, y nos fuésemos a hablar de política con gentes que no se 
empeñasen en complicarnos la existencia .. . 

Pues bien, aunque nuestra pretensión no sea en este momento, ni en ningún 
otro, confundir artesanos con artistas, apliquemos el cuento al panorama de la 
pintura moderna y observemos que la intención de la misma por que elijamos en 
el mercado a los figurativos o a los abstractos se parece un poco a la de los habi
tantes del taller de carpintería .al que .nos hemos referido. Generalmente, en 
nuestr:as galerías de arte lo que se nos propone, con todas las excepciones que 
sean necesarias, es apreciar cómo un ser dependiente de la naturaleza ha logra
do determinadas cimas figurativas y, cómo otro, independizado de lo real, por su
peración inteligente, o simplemente por soberbia, ha conseguido soluciones abs
tractas de un atractivo pictórico fascinante. De ordinario, a la criatura humana a 
quien se le ocurre buscar un cuadro para vincularse a lo absoluto -que para 
esto, conviene Insistir, es para lo que se buscan los cuadros-:-. muchos artistas 
actuales le convocan mediante sus pinturas a que vea lo muy figurativas que 
son en fondo y forma las creaciones a ellos debidas, o lo muy abstractas -y muy 
parecidas, claro está, a estos o aquellos modelos a la moda- que les han resulta
do a fuerza de sutileza y refinamiento artesanales. El aficionado, si quiera estar 
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a la última, elegirá una suficientem'ente abstracta, por aquello de que si elige 
una muy figurativa, es posible que murmuren sus compañeros de trabajo. El afi
cionado inconscientemente se convierte en víctima de una lucha, porque elija lo 
que elija. no pasará de sopesar, mientras no advierta que la pintura se crea para 
algo diferente, las virtudes artesanales que en un plano u otro consiguieron quie
nes, en vez de tener en cuenta la verdad de la pintura, se contentan con una 
mentira, enormemente parecida en el plano de las apariencias al objetivo esen
cial que debe pretender el creador. Estamos casi seguros de que quien nos vale 
para ejemplarizar en esta ocasión la busca del cuadro que satisfaga sus deseos. 
sufrirá una desilusión, aunque generalmente no la confiese. Y ésta será que, en 
vez de partir del cuadro hacia el horizonte infinito que el mismo sugiere, se que
dará como un poco pasmado ante los planteamientos artesanos llevados a cabo 
por su elegido. Situación. dolorosamente idéntica a la que experimentaría en el 
caso de elegir una pintura figurativa, entreteniéndose con arbolitos o lomas cam
pestres más o menos sugestivos, y no ver la manera, gracias a ellos, de vincular
se con el misterio infinito que consciente o inconscientemente iba buscando. 

Permitiéndosenos la generalización para centrar el problema, a lo que llega el 
aficionado al arte en muchas ocasiones no es a encaminarse por un cuadro ha
cia una lejanía tan mejorada como inalcanzable, sino a disfrutar los valores téc
nicos de una obra que, cumpliendo con las exigencias de lo figurativo o de lo abs
tracto, se siente por desgracia demasiado satisfecha. Para entendernos, diferen
ciaremos lo que es un telón impenetrable de lo que es un ámbito vivible, y con
vendremos que no abundan en el panorama actual del mundo creadores que, 
dándose cuenta, como decíamos al principio, de que cuando los destinatarios de 
la obra de arte sufren y gozan probablemente como nunca, no resulta admisible 
que las llamadas obras creadoras cumplan un objetivo: decorar sus paredes de 
una manera o de otra. En charla anterior hemos aventurado la tesis de que en el 
arte moderno la única revolución realizada ha sido la revolución de lo decorativo. 
En este caso, vamos a dejar semejante planteo un poco de lado, para insistir en 
que todo lo que artísticamente se consigue en un plano estrictamente artesano 
para nosotros supone una mentira, y en que únicamente lo que tiene en cuenta 
la necesidad que el hombre actual experimenta de valerse de la obra de arte 
para cicatrizar las heridas que le produce una vida en ocasiones desolada, cons
tituye una legítima verdad. A mí me importa, como me ocurría en tanto cliente 
de los honrados carpinteros, que la pintura que elijo esté planteada como un len
guaje a la altura de mi tiempo, vale decir, que no sea anacrónica. y que los ele
mentos que la constituyen la conviertan en algo que me facilite mi afán de infini
to. Pero yo no puedo, lo mismo por la vía abstracta que por la vía figurativa, con
tentarme con algo que técnicamente resulte irreprochable, y poéticamente no me 
sirva para elevarme de lo mediocre a lo superior. En un momento en que cada 
día es más extensa la legión de criaturas humanas interesadas por el beneficio 
de las artes, no es posible prescindir precisamente de ese beneficio. Curioso re
sulta en un mundo donde todos buscamos el último adelanto técnico para mejo
rar nuestras dolencias. observar que en el terreno del arte existen gentes que 
aún no han descubierto lo anacrónicos, lo pasados que resultan ciertos artistas 
que, en vez de beneficiarnos con sus creaciones, se contentan con ilustrar nues
tra mirada con hallazgos técnicos más o menos quintaesenciados. Yo os diría 
que el problema, de una vez para siempre, no está en el triunfo de los abstractos 
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sobre los figurativos, o en el de los figurativos sobre los abstractos, sino en que 
los artistas se den cuenta de que en unas circunstancias como las que atraviesa 
el mondo de los hombres, pretender sorprender con logros técnicos, todo lo suti
les que· se quiera, a quienes están necesitados de una vanguardia benefactora, 
implica el cultivo de una peligrosa simulación, aparte de ganas de marear. 

En un momento que se crean focos culturales para beneficio de quienes se
pan aprovecharlos, perdonadme que mis palabras no tengan nada que ver con el 
ditirambo y el júbilo gratuitos. En un momento también en que tanto se habla de 
la cultura, debemos hacerlo 'con absoluta sinceridad. Creo en la cultura y en el 
hombre de manera incuestionable, y cuando esto ocurre, es necesario no confun
dirse respecto al beneficio que la primera puede proporcionar al segundo, y de 
cómo tantísimas veces una pseudocultura técnicamente irreprochable sitúa al 
hombre en un limbo donde no caben las preocupaciones que le acreditan en defi
nitiva como criatura actual, aunque esto sería irnos a otro tema dentro del que 
nos hemos propuesto, me sería muy fácil deciros en la ocasión: utodo lo que se 
pinta, figurativo o .abstracto, merece un respeto ... ... valiéndome de una frase tópi
ca y al uso. Pero no me place ... Lo más importante de nuestra hora, por lo menos 
desde mi punto de vista, e'S el sufrimiento de los hombres, víctimas como conse
cuencia de una crisis que en todos los planos los lapida y extenúa. Y yo os digo: 
cuando se tiene conciencia de algo tan horroroso, sólo el arte verdadero, el arte 
que es capaz de contar con la adhesión de un sufridor tan importante como el 
ser humano de nuestros días, merece aplauso y loa. A los estudios de los pinto
res, tienen que llegar las furias desatadas contra el porvenir de la criatura hu
mana. Pues bien, cuando semejante cosa ocurre, cuando el artista tiene sus raí
ces injertadas para su suerte en la problemática de su tiempo. miente cuando 
brinda aciertos técnicos a ' quienes lo que necesitan son beneficios. Y no cumple 
con su deber, por muy figurativo o abstracto que sea, si el producto creativo que 
a los hombres entrega, no está a la altura de su dramática conflictividad. No soy 
quién, como comprenderéis, para dar pautas, sino para señalar situaciones ... No 
está en mi propósito, y mucho menos dentro de los límites de una charla, descu
brir caminos a quienes. entre sus preocupaciones indispensables, tienen la de 
buscarlos a la luz de su criterio creador. Pero lo cierto es que, mientras en ciuda
des como Madrid existen focos culturales para mejoría y elevación de sus habi
tantes, en las salas de arte, como he señalado recientemente en un trabajillo ra
diofónico, los vacíos absolutos estremecen a los dueños de las mismas y. como 
es obligado, a la crítica. Convencida de que cuando al arte figurativo y al arte 
abstracto se le vuelve la espalda, algo huele a podrido en la Dinamarca artística, 
o algo se encuentra muy por debajo de la problemática humana que, cuando ne
cesita la ayuda del arte, apenas si se encuentra con el remedio de lo artesanal. 

Ahora bien; para diferenciar en una muestra colectiva, por ejemplo, lo legíti
mo de lo bastardo, no disponemos de otro medio a nuestro alcance que el que se 
tiene siempre que de la realización artística se trata: diferenciar lo simplemente 
artesano de lo auténticamente artístico, tarea que a veces cuesta algún trabajo y 
para la que se necesita cierta experiencia y algún olfato. Si nosotros tenemos co
nocimiento de lo que es un artista creador, imucho cuidado con aquellos que, pa
reciéndolo, nos proporcionan resultados correctos, limpios y muertos, con los 
que el arte no tiene nada que ver! Una vez más el problema, no está en competir 
con la vida en invención, en creatividad, sino en que la competencia sea viva, 
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profunda, inteligente, consecuencia de una problemática humana, derivada, en 
suma, de todo lo que justifica cierta creación propia. El artista, entendámonos, 
no debe preocuparse de crear, mientras piensa en un destinatario conflictivo, 
angustiado, acosado por mil problemas, paisajes catastróficos, personajes enfer
mizos o delirantes, aunque tampoco seamos nosotros quiénes para decir que no 
deba crearlos ... Pero sí de impregnar los mundos formales que alumbre, cosa que 
por desgracia no ocurre tantas veces, de una verdad, de una inquietud, de una 
vida, con que las formas propongan algo más que su refinamiento y pulcritud. SI 
mi vida, cuando yo contemplo una obra de arte, busca como beneficio la vincula
ción que la misma me proporciona con valores fuera de ella, iésta no puede limi
tarse a proporcionarme un repertorio formal depurado, correcto o exquisito! SI lo 
que yo busco, como antes dije, para salir un poco de mi mediocridad más o me
nos confllctuada, es lo artistico, algo tan Importante y comprometido con los va
lores superiores e Inefables, no puede limitarse a brindárseme virtudes artesa
nales, dígase lo que se quiera, sin la Impregnación suficiente para que se produz
ca lo que la obra de arte pretende y yo necesito disfrutar. Las formas artísticas 
palpitan en pintura cuando sueñan -que es una manera de anticiparla- con la 
plenitud, con la totalidad, con lo que, para entendernos, llamaremos belleza. Pero 
no es posible, por mucho refinamiento artesano que ellas acrediten, creer que ta
les formas cumplen con su deber, con su deber Inexcusable, cuando no son otra 
cosa que aciertos aparentes en los que, de alguna manera, interviene la sensibili
dad. En el panorama de la pintura actual, podemos deducir, hay mucha pintura 
destinada a cumplir, como tal pintura, con las exigencias y planteas de un oficio 
determinado. Y faltan, aunque nuestro señalamiento peque de pesimista, esa co
lección de creaciones verdaderas en las que el hombre, sacrificado por una pro
blemática cada vez más destrozadora, tiene que encontrar el Incentivo para ele
varse y poder continuar. A la pintura moderna, amigos, a los ochenta años de 
vida le falta a veces ser un núcleo de proposiciones elevadoras. Lo que yo necesi
to, en definitiva, que la pintura moderna me proponga. no es un conjunto de cali
dades de texturas, dignas por su refinamiento de admiración y aplauso, sino 
mundos donde, en vez de refugiarnos en busca de un Inadmisible descanso, des
cubramos la posibilidad de nuevas etapas de depuración íntima y beneficiosa. A 
lns artistas modernos, en general, les está pasando lo que a sus posibles destina
tanos: que están enfermos de una, en cierto aspecto, ridícula soberbia. Cuando 
yo me sitúo ante unidades expresivas depuradas artesanalmente al 'máximo, 
cosa que por necesidad profesional tengo que hacer casi todos los días, hay algo 
que no dejo de preguntarme: .¿estará convencido este caballero de que con sus 
hallazgos formales, sin proposición elevadora alguna, hace una pintura verdade
ra, legítima, capaz de persuadirme de que mis angustiosos conflictos no son a la 
larga más que anécdota, y de que lo que necesito desde ellos, pero sin olvidarlos, 
es elevarme a la plenitud que, en definitiva, humanamente los justifique?• . • ¿No 
habrá llegado la hora de decirle, por muy exquisito que sea, por muy refinado 
que sea, que cuando él y yo vivimos en una saciedad donde se plantean proble
mas tremendos, contentarse con un arte delicado, sutil o, en último extremo, cul
tivador de lo refinado en grado sumo, es contentarse con algo fatalmente decora
tivo, creado un poco para gentes cínicas, Indiferentes, capaces dé substraerse a 
todo lo que constituye su activísimo contexto social?•. Pensando, claro está, en el 
porvenir de la pintura, y no permitiéndonos nunca posturas que de ningún modo 
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puede adoptar quien estudia estos problemas mucho más como hombre que 
como futurólogo esteticista, aparte las dos anteriores y graves preguntas. suelo 
Insistir en que la falta de proposición de cierta pintura, incluso admirable en el 
plano del oficio, se debe a la mala Instalación del artista dentro de la sociedad a 
la que. quiera que no, pertenece. Y que, cuando los artistas, olvidándose un poco 
del pleito entre figuración y abstraccionismo. se dan cuenta de que lo que pre
tenden con su creación es perennizar lo inolvidable, no tienen que sorprenderse 
cuando quienes somos capaces de construir el elogioso alrededor critico que su 
esfuerzo personal en tantas ocasiones merece, echamos de menos. sin afán de 
reticencia molesta, el afán elevador, la proposición hacia la plenitud, la glorifica
ción que de algo inolvidable toda pintura tiene que hacer. El paisajista levanta 
acta creativa de un momento real que él considera impresionante. El realista 
mágico, lo que para entendernos hemos llamado siempre abstracto, trata de en
redar en el tejido de sus formas clamores o susurros con los que vitalizará la tra
ma más o menos expresa de su planteamiento formal . Y si llegamos a ese prodi
gio de la pintura negra de Francisco de Goya. no nos será dificil observar que lo 
que el baturro trató de eternizar en una serie de lienzos vivos, verdaderos. palpi
tantes, no fue una destreza, una habilidad, un oficio, sino algo tan inolvidable 
como la emoción que le produjo entender al pueblo español hasta su raíz. Al rea
lismo figurativo y al realismo abstracto tenía que continuarles. eligiendo magni
ficas referencias como la goyesca antes citada. el realismo inolvidable. Lo que el 
arte tiene que proponernos. a una tensión o a otra, según la exigencia de los 
tiempos, cosa de la que ningún artista debe olvidarse, es aquello que en vez de 
morir fatalmente en el olvido, como le ocurre en la vida desde lo pueril a lo más 
dramático, late por encima de lo que pueda suponer una humana marcesibilidad. 
Se me dirá. y con mucha razón: "ipues eso es lo que pretenden todos los artistas 
para librarnos de una serie de contingencias que, a la larga. nos anulan! ... Igno
rando quienes sean capaces de respondernos de semejante manera que el arte 
no tiene que liberamos de nada, por muy extraño que, en principio, supone'n pa
labras tan tajantes. sino encaminarnos por la vía de lo inolvidable a profundida
des y a alturas que nos rediman de la mediocridad en la que la vida cotidiana 
suele perdernos: y demostrarnos milagrosamente, en virtud de mundos formales 
impregnados de valores Inolvidables, que no escogidos y refitoleros, que nuestro 
sacrificio, convertido por él en nobleza, puede justificarse como estiércol impor
tante de lo que, gracias a sus valores, podamos entrever. 

La pintura falsa, perdida en la mentira de su simulación tantas veces admira
ble. nos libera de algo tan Importante como lo que en nuestro tiempo nos ocurre, 
para entretenemos con realidades que, analizadas como corresponde, importan 
menos que las que nos hacen hombres responsables. La pintura verdadera - y 
que cada uno busque la que humanamente necesite- despierta en nosotros esa 
doble responsabilidad que hace falta para, después de vivir un mundo formal 
Inolvidable, descubrir, gracias a su ayuda, lo que al elevarnos nos dimensiona, 
nos hace más humanos en el profundo sentido de la palabra: que es algo muy 
distinto - como fácilmente puede verse- de liberarnos de nada. Obsérvese que 
para hacer un arte que sólo sea notable por la exquisitez o alambicamiento de 
sus formas, no hace falta quizá creadores con suficientes raíces en su tiempo. Y 
obsérvese, por el contrario, que para cultivar el realismo inolvidable. para volar 
de una proposición inolvidable a regiones que sólo la verdadera creación descu-
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bre, se necesita la conciencia de artistas que, aparte dominar un oficio como re
sulta obvio, elijan el camino que corresponda a su compromiso con la vida, con 
el hombre, para que la existencia de sus destinatarios. en cierta manera, se acre
dite al descubrir, por vía de lo inolvidable, valores que solamente el arte verdade
ro suele descubrir. Siempre que con una ligereza aterradora se habla de arte 
comprometido, nadie tiene en cuenta que cuando la pintura falsa nos entretiene 
con sus planteos, y la refinada artesanalmente con lo que siempre en arte será 
secundario, hay otra, la verdadera, que liberándonos de lo adjetivo, eso sí, nos 
compromete con la vida. Cuando, por otra parte, se llama arte comprometido a 
un arte lleno de gestos demagógicos y, a pesar de todo el respeto que las ideas a 
que se debe nos merecen, superficial en extremo, pocos son los que piensan que 
la buena pintura compromete con lo eterno a quienes. considerados como herma
nos más que como simples espectadores. se responsabilizan, al hacerlo, con su 
oficio de vivir. El mal pintor, poco comprometido con la vida y con los hombres, 
proporciona a los mismos ilustraciones figurativas o abstractas, para soportar 
una vida mal experimentada. El buen pintor, el que inicia un cuadro cuando des
cubre milagrosamente nuevos y nuevos valores de algo inolvidable, y además 
compartible, se vale de la savia que le proporciona su buen injerto en una época, 
para que quien desde el dolor aspira a un determinado engrandecimiento, di
mensione la importancia de cierta vida, que la vida superior de las formas justifi
ca cuando le vale para vislumbrar la plenitud. El problema, como vemos. no de
pende nunca del compromiso con las costumbres en su caso, y del oficio en otro, 
sino del mayor o menor compromiso que tengamos, seres creadores y no creado
res, con nuestro contexto. Lo que habría que pensar es que todo lo que no nos 
sirve en arte para comprometernos con la vida, es porque no nos propone, previo 
compromiso del creador con ella y la grandeza, otra cosa que pasar el tiempo ... A 
estar alturas de nuestra charla creo que puede verse bastante claro que lo que 
necesita la pintura es que sus autores vivan la vida, estén comprometidos con la 
misma, más profundamente que quienes solemos admirarles. Y que en un mo
mento tan importante como el que actualmente vivimos, todo lo que no torne 
inolvidables mundos formales , figurativos o abstractos, en principios de nuevas 
quimeras, será porque quienes incluso alcanzan puestos destacados en las nómi
nas de la pintura, carecen de autoridad, de eso que en política se llama capaci
dad de convocatoria, para proponernos la elevación que el arte depara, con un 
lenguaje o con otro, cuando acredita a lgo tan gozoso "y dramático como el hecho 
de vivir. 

Pintura verdadera será siempre la que pertenezca a un espíritu tan compro
metido con la vida, el hombre y su pueblo, que le capacite para proponer en cual
quier plano social y vivo, inolvidables elevaciones ... Pintura falsa, mentirosa, a 
pesar de su apariencia y calidades, aquella otra que, preocupada únicamente por 
acreditarse como tal pintura, ignora algo tan Importante como que al arte lo 
crean los comprometidos con lo inédito, como consecuencia de su compromiso 
con hombres y vida, de manera profunda y esencial. En un mundo donde la téc
nica nos encarcela más que nos libera, lo inolvidable no puede ser una especie 
de recuerdo de esa técnica, el perfeccionamiento técnico en el caso de la pintura 
de sus medios expresivos, sino la manera hondamente humana, a la altura de 
los problemas que tiene planteado el hombre de nuestros días, de reafirmar y en
quiciar el hombre en la vida, a base de vincularlo con su contorno y con lo abso-
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luto. Cuando todos lo que necesitamos cada día más es comunicarnos, solidari
zarnos. hermanarnos, no tenemos más remedio que rechazar la pintura que en 
cierta manera nos aisla, y todas aquellas que, en vez de justificarnos como tales 
hombres por encima de las acechanzas que contra nosotros actúan, apenas si 
nos consideran sensibles robots. Porque nadie debe olvidar que cuando los hom
bres, aceptando los planteamientos de la pintura falsa, se entretienen en mati
zar, en sutilizar, en distinguir calidades y materias, hallazgos técnicos y aciertos 
artesanos, tienen algo de disecadores. Y que de lo que se trata no es de conver
tirse en peritos en sutilezas, que es a lo que normalmente llama la gente •enten
der de pintura•. sino en criaturas humanas que, agigantadas por valores inolvi
dables. tengan la suerte de cumplir con lo que desde tiempos remotos llamamos 
vida, de más entrañable, profunda y comprometida manera. 

Convendría, por todo lo dicho, como hice hace años en el Encuentro Latinoa
mericano de Crítica de Arte, celebrado en Caracas, dividir la pintura y, en conse
cuencia, al arte, naturalmente, en dos grandes corrientes: la que llamaríamos 
pintura para ver, y la que denominaríamos pintura para vivir, con el fin de n~ 
confundirnos más de lo que estamos. En el territorio experimental del arte mo
derno, de tanto querer ser nuevos y modernos, de tanto rendir culto a una Mo
dernidad al parecer antropofágica, los creadores no siempre suelen darse cuenta 
de que la pintura se hizo con bastante frecuencia para salvar al hombre por ele
vación de su mediocridad harto acreditada, y de que todo arte que no intenta re
dimir a sus posibles destinatarios del conformismo lamentable dentro del cual 
viven, no cumple su propósito como lo debiera de cumplir. En un momento en 
que, por encima de mil anécdotas más o menos significativas, algo acaba en esta 
sociedad corrompida dentro de la que generalmente respiramos, toda pintura 
- todo arte, insistimos- que, a pesar de su capacidad de búsqueda, de su originali
dad expresiva, de su ineditez en suma, hace el juego consciente o inconsciente
mente a la vileza, es porque se contenta con que mirándosela, se la valorice por 
criaturas ·que, al hacerlo, no experimentan la menor de las transformaciones. 
Cuando la sociedad, amigos, descontenta con su decadencia incuestionable, no 
cuenta por ahora con 11n modelo fértil, logrado, capaz de oponerle al punto muer
to que la esteriliza, porque aquello de lo que dispone, y por lo que muchos hom
bres luchan, no es sino una •posibilidad integradora•. ocurre algo tan grave como 
que, a lo que los críticos llaman la mejor pintura, el mejor arte, es lo que los so
fisticados, los exquisitos de poca monta y los quintaesenciados, pero no tanto, 
aplauden si son pobres, o adquieren para sus colecciones, cuando se trata de se
res pudientes perseguidos por los marchands ... En los dos casos, quienes con
templan y quienes adquieren se distinguen como modernos en un contexto irre
mediablemente anacrónico. El sofisticado, el que a fuerza de alambicarse sin ex
perimentar la transformación personal necesaria, saltando de ciudadano silves
tre a ciudadano hipercivilizado, suele convertirse como ahora tanto se dice en 
otro terreno, en un voiyeur de aquello que técnicamente la mayoría de las veces 
le deslumbra. Encontrándonos con que, para tranformarse de ciudadano igno
rante en connaisseur, nuestra sociedad le inscribe en esa legión sofisticada para 
la que los artistas, en definitiva, crean. Y con que la mayoría de la pintura que 
los escritores de arte consideramos como germen, como problema transforma
dor, como semilla, no es otra cosa que un ~ontaje técnicamente resuelto de una 
manera burda o sabia, convertido en motivo dilecto de nuestras divagaciones li
terarias. 
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Hubo un tiempo, como todos sabéis, en que lo importante fue sentirse adicto 
a lo académico o considerarse leal a lo moderno. Durante más de setenta años lo 
decisorio en el terreno del arte ha consistido en vivir inmersos en el clima de lo 
moderno, o convertirse en unos pompiers, en unos malditos, de espaldas total
mente a la Modernidad. Pero a estas alturas de la fiesta se ha descubierto algo 
muy sencillo: que hay cuadros vivibles y cuadros invivibles; que hay cuadros que 
funcionan y cuadros que, a pesar de su apariencia cautivadoramente moderna, 
tienen algo de realidades quietas, mudas, aptos en el mejor de los casos, para la 
catalogación, y nada más. 

En tales circunstancias los espíritus que tienen algo que compartir, que se 
deben a una actitud creativa Incontenible, en vez de convertirse en unos neos, 
porque no les queda otro remedio en neo-impresionistas. en neo-sombilistas, en 
neo-fauves, en neo-expresionistas, (en neo-cubistas, en neo-futuristas, en neo
metafísicos, en neo-surrealistas, en abstractos de todas clases, neofigurattvos e 
hiperrealistas de más o de menos), consideran, sin dejar de ser modernos 
- porque eso supondría convertirse en individuos ahistóricos-, que hay que Inten
tar una pintura compartible; soñar, proponer mundos habitables; decidirse por 
un arte que, teniendo en cuenta todo lo ensayado hasta hoy por artistas prece
dentes, funcione al extremo de vincular lo que en sus obras constantemente se 
acredite por su ineditez, con el espectador necesitado de una urgente participa
ción. Este tipo de pintores, modernos como hemos dicho, pero necesitados de 
destinatarios que no se contenten con mirar sus logros técnicos, tienen que si
tuarse, deben situarse, después de la Modernidad. y darse cuenta de que con 
ella, como con la sociedad en irremediable decadencia, perecerán, antes de lo 
que se cree, los sofisticados, los quintaesenciados a la violeta y los exquisitos ca
rentes de una auténtica entidad. La pintura para ver, vale para quienes, moder
nos hasta el disloque en lo que a gusto artístico se refiere, no se dan cuenta de 
que solamente no pasan de conformistas anquilosados, cuando no den reaccio
narios lamentables. Aquella otra que, en vez de crearse para contempladores in
definidos, necesite el horizonte humano de gentes aurorales, dispuestas a inte
grarse en las posibilidades que les integren en una sociedad más evolucionada, 
más necesitada de la pintura como motivo estimulante de su humano proceso, 
será la que saque al arte moderno de este período de confusión y espantoso abu
rrimiento en el que fatalmente languidece. 

Después de la Modernidad no valdrá el arte que se contenta con el aplauso de 
esos minoritarios que utilizan su capacidad de distinguirse como una justifica
ción para sobrevivir de manera vergonzante, sin colaborar en alguna medida con 
el cambio social que el escenario donde presumen de modernos necesita ... Des
pués de la Modernidad, no valdrán los enunciados, los planteamientos resueltos 
con técnicas originales, sino aquello que haciendo vivir más a quienes se sienten 
anegado~ en una mediocridad personal y colectiva, al parecer, irremediable, asi
milen el lenguaje, la comunicación, las proposiciones de los artistas, temerosos 
de caer, como tantos de la hora, en una mudez absoluta. a las que el hombre au
roral, el hombre fértU, el hombre de mañana, exigirá lo que a la pintura, por des
gracia, no se le suele exigir. 

Nosotros vemos lo que los artistas esclavos de la modernidad, de la última 
tendencia, nos brindan; y lo único que solemos exigirles es que, en todo momen
to, con técnica depurada y si es posible a la moda, sean capaces de deslumbrar-
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nos. Quienes aún no sentimos demasiado desolada nuestra capacidad de quime
ra. rechazamos. porque no podemos más, todo lo que, en definitiva, no pasa de 
un sutil planteamiento técnico; y convenimos con quienes por algo han vuelto la 
espalda a Jo que Jos profesionales constantemente clasificamos, con peor o mejor 
acierto, que toda pintura que trate de salvarnos nos eleve, como anotamos hace 
rato, y que nuestra elevación no se reduzca a convertirnos en peritos en mate
rias o en distinguidos entomólogos, como también dijimos. 

Anticipándonos a posibles objeciones, nos oponemos a quienes crean que lo 
que sugerimos es una pintura, un arte, más al alcance de quienes no luchen cul
turalmente por merecerlo. Por si algún elitista pudiera ver en nuestras palabras 
cierta demagogia. en la que no quisiéramos incurrir de ninguna manera, diferen
ciaremos, una vez más, la pintura moderna realizada por gentes que no tienen la 
menor porosidad para los problemas de su tiempo, de aquella otra que. por reali
zarse o por deber realizarse gracias a criaturas conscientes del porvenir del 
mundo y del hombre, no se contenta, a pesar de su pregonado vanguardismo, 
más que con vivir en una retaguardia minoritaria todo Jo moderna que se quiera, 
pero desvinculada de la verdadera problemática de nuestros días. El Goya ejem
plar, y perdóneseme la insistencia, no es quizá el figurativo-expresionista, sino el 
abstracto fabuloso de la Quinta del Sordo .. . La pintura que salva al hombre ele
vándole, en el caso del baturro no es la rica en anécdotas, sino la desbordante de 
una savia, de un fluido , de una vigorosidad y de una plasticidad estimuladoras, 
que sólo se consiguen cuando los artistas proponen con su arte verdades inédi
tas que nada, o muy en segundo plano, tienen que ver con la técnica de su plan
teo. Lo inédito no es ser un neo más, para que la Modernidad, opulenta y como 
demasiado satisfecha a estas alturas, sirva en tantísimos niveles para justificar 
la falta de novedad existente en la podrida raíz de la sociedad consumista. Lo 
inédito, que es el valor que la pintura, fascinándonos siempre, isiempre!, tiene 
que proponernos, no puede quedarse en el polvillo de una técnica, en la trama de 
un pigmento, sirio en ese destello milagroso que la pintura negra del pintor de 
Fuentedetodos comunica a los cuadros que en el Prado esperan siempre a los 
hombres que, por culpa de la mediocridad, necesitamos de su estímulo esencial. 
Creo que cualquier pintor debe desear que su esfuerzo creador sea válido para 
quienes estimen que lo más mediocre de este mundo es resignarse a no dar un 
paso superador, en lo social como en lo artístico. Y creo también que la vanguar
dia a que en nuestro tiempo hay que pertenecer, después de la Modernidad, des
pués de un tiempo en que la pintura se ha contentado por exceso con ser técni
camente original, y la sociedad con producir sofisticaciones engañosas de toda 
índole, es aquélla en la que creadores y no creadores, en vez de engañarnos con 
supuestas modernidades formales, procuremos compartir verdades, sentimien
tos, adivinaciones, en vez de engañarnos con Jos que, dígase lo que se quiera, nos 
aislan en vez de hermanarnos. Porque la pintura para ver, y concluyo. aisla, nos 
distancia, nos convierte en individualistas lrredentos. Mientras que la pintura 
para vivir, congrega por su naturaleza, aglutima como consecuencia de sus vo
ces, colabora a ese entendimiento solidarlo del que tan necesitados estamos. 



IV 

DE PICASSO EN ADELANTE 



Picasso: •Cabeza llorando con pañuelo (I)• ( 1937) 



Intencionadamente, me complace iniciar estos minutos de charla sobre Pablo 
Ruiz Picasso con una anécdota muy conocida del pintor malagueño, según la 
cual, cuando los nazis alemanes visitaron -por decirlo así- el estudio donde 
nuestro artista había concluido su GUERNICA. y uno de ellos le preguntó mos
trándole una reproducción del cuadro, .. ¿es usted quien ha hecho esto?•. nuestro 
pintor tuvo el acierto de responderles: «No; eso lo han hecho ustedes ... ... Y me 
complace iniciar esta conferencia con semejantes palabras, porque yo no voy a 
repetir todo lo que sobre Picasso se ha dicho a través de una bibliografía sin pre
cedentes, ni utilizar el tiempo permitido para una charla abrumándoos con citas, 
períodos, épocas y fechas, sino para convenir con vosotros que quien tuvo la na
tural valentía de responder las anteriores palabras, es porque era un héroe, un 
héroe del siglo XX, en toda la dimensión del concepto. Los pintores, en las socie
dades donde el desmadre y la injusticia no se ven desbordados. y en primer pla
no, como ocurre en la nuestra, juegan el papel de intermediarios entre lo absolu
to y los hombres, consistiendo su heroicidad en mantener muy en alto el pabe
llón de lo utópico, al poner a nuestra disposición mundos inéditos o inefables. 
Los pintores, en otras ocasiones, cuando el mundo se empeña, por culpa de gen
tes degeneradas y siniestras, en que lo interesante es partir de las ruinas, con
vertir todo en ruinas. para establecer a continuación, como si lo ocurrido hubiera 
sido un festejo, lo que los bárbaros en más de una y en más de dos circunstan
cias históricas han solido denominar «un mundo nuevo», los pintores tienen la 
obligación de cambiar la heroicidad que consiste en proponer mundos expresi
vos capaces de elevar la dignidad humana, por imprecaciones que. sin dejar en 
ningún momento de ser obras de arte, adviertan al mundo de la forma más he
roica, más desnuda, más generosa y más eficaz, naturalmente, el error de ese 
mundo, empeñado en el criterio de sus gentes enfermas de dar al traste con todo 
lo conseguido por los hombres a través de los siglos, a fin de establecer una épo
ca dentro de la que suele confundirse el rigor con el terror. 

Para quienes creen que la pintura, o la creación en general , es un lujo decora
tivo que se permiten las sociedades para continuar con su corrupción y en su de
cadencia indiscutibles, mis primeras palabras de hoy es posible que les parezcan 
demasiado políticas, acostumbrados, claro está, a esa crítica de arte para la que 
la pintura, o la creación, insisto, es más un conformismo refinado que una acti
tud esencialmente heroica. Para quienes hemos militado desde que tuvimos uso 
de razón en movimientos denominados «modernos»; para todos los que ser «mo-
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derno•, y que la cosa quede suficientemente clara, ha constituido una actitud he
roica, más o menos permitida, el gesto del gran moderno, conocido con el nom
bre de Pablo Picasso, no sólo fue la culminación de un proceso puesto de mani
fiesto desde que renuncia con el cubismo al mundo de la representación. y conti
núa en alas de un expresionismo lleno de carga comunicativa, el camino que ha
bía de llevarle a una de las obras más contestatarias del mundo moderno, sino la 
consecuencia de una manera de ser y expresarse, incompatible con lo aparente y 
con lo convencional. Y si Picasso fuera uno de esos artistas, por llamarlos a la 
vieja manera, que en la crisis de la representación decidieron llamar creación a 
la construcción de lenguajes independientes de la verdad de lo real. aunque ha
cerlo no supusiera denunciar con mundos expresivos al servicio de lo inefable la 
decadencia de un contexto social absolutamente anacronizado. vale decir. vincu
lado al pasado más que al futuro, es posible que no hubiera re!?pondido de la ma 
nera que hemos dicho a los ocupantes alemanes ... Porque para Picasso ser •mo
derno" antes que nada fue declararse incompatible con una sociedad que, cuan
do no tiene otro remedio, se agarra al fascismo y a la guerra, para perpetuar su 
injusticia y su estrechez mentales más que probadas, lo primero _que. hay que ha
cer para entenderlo no es considerarlo como a un creador llamémosle indepen
diente de mundos formales antirrepresentativos -pese a que en sus magníficos 
comienzos cultivase un figurativismo de enorme categoría-, sino como a un hé
roe que intenta con el cubismo estructurar la descomposición del impresionismo 
delirante; como a un espíritu obligado, como todos los que merecen llamarse de 
esta manera, a actuar heroicamente dentro de una sociedad que, a pesar de que 
ha convertido su obra en mi.llones, es lo opuesto a su manera de ser heroica, li
bre, desvinculada de tanto y tanto convencionalismo como anega en este tiempo, 
y en tantos, al fenómeno de la pintura. Las sociedades, como sabéis, cuando 
sienten que su entidad se desmorona por culpa fundamental de su inconsisten
cia y falta de sentido, ven enemigos por todas partes, y echan mano de la policía 
como único remedio ... Los héroes como Pablo Ruiz Picasso, sintiéndose •moder
nos•, creyendo que la Modernidad es una especie de rejuvenecimiento puramente 
y obligatorio al que tienen que someterse las sociedades para su normal pervi
vencia, actúan a contrapelo de las mismas con una obra que podría denominar
se, para entendernos, insólita, puesto que ser moderno en cualquier sociedad 
-que no en ésta, o en aquélla- es cultivar cuanto es debido la heroicidad como 
paradigma, y crear todo aquello que, en definitiva, la misma rechaza ... 

Cuando la sociedad española vislumbró un mañana clarísimo durante los 
años treinta, lo primero que pensó es que el director del Museo del Prado tenía 
que ser UPl español heroico de primera magnitud, y, como consecuencia, se nom
bró a Picasso director del mismo, en vez de a un burócrata más o menos respeta
ble. Durante cuarenta años de infelice recordación cultural, la persona más ne
gada, más insultada, más basureada pese al españolismo de nuestro Picasso, fue 
una criatura para la que se es de donde se nace, y no de donde, por cosas que no 
vienen al caso, se proyecta una figura esencialmente heroica en el plano de lo 
universal. El GUERNICA de Picasso, característica que no suele apuntarse, can
ta indirectamente a lo heroico, en momentos -iaño 1937!- en que una mezcla de 
falsa heroicidad y reaccionarismo decide probar la fuerza bárbara de cierta avia
ción irresponsable. El Picasso empeñado en imponer a una sociedad universal 
decadente lo insólito de sus creaciones personalísimas, empeñado también, 
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como fácilmente puede verse, en rendir culto constante a lo Insólito. según se 
desprende de la contemplación de los trabajos precursores de su cuadro famoso. 
continúa cumpliendo con su deber para decirle al mundo: lo falsamente insólito 
en cualquier sociedad que merezca llamarse civilizada es la guerra, y lo Insólito 
legítimo algo tan sencillo y traicionado por los Intereses bastardos. como es la 
paz ... Necesitamos siempre la paz, y no la barbarie distinguida de las guerras 
para que el hombre, en contacto con lo inédito, lo inefable y lo Insólito, se agigan
te todos los días. en lucha contra la mediocridad antropofágica .. . Necesitamos 
siempre la paz para que los artistas modernos, en vez de adecuarse a los tópicos 
que cualquier sociedad constantemente organiza, propongan a sus semejantes, 
metas iluminadas por las más altas pretensiones creadoras. 

Yo lamento. en tanto profesional de la crítica de arte, ver a Pablo Picasso 
como a un creador de libertades, de ambiciones increíbles, antes que como orga
nizador de mundos expresivos, destinados al regocijo, por lo general. de los que 
en su vida detestan la libertad pese a que digan lo contrario. Pero yo me creo en 
el deber. al hablar de tan ingente figura, de proclamarla, antes que nada y sobre 
todo, como a uno de los hombres que en este tiempo esclavizador y condicionan
te más ha sentido a lo largo de su obra, y concretamente en el GUERNICA que el 
pueblo español acaba de rescatar de un museo extranjero, ese valor insólito al 
que llamamos libertad sin la unción necesaria, porque cuando se es un héroe de 
su tamaño, un amante de la libertad de su estatura. importa, claro está, que su 
lenguaje se encuentre al nivel de sus magníficos propósitos y de su tiempo, pero, 
antes y sobre todas las cosas, que lo que mantuvo expresivamente mucho antes 
y después de la creación del GUERNICA se considere en ese mundo del arte que 
tantísimos pueblan discutiendo cosas baladíes, como el fundamento de una Mo
dernidad, de una constante mejoría, sin la que las sociedades son un archipiéla
go de instituciones, muertas para lo vivo y únicamente despabilidas, cuando no 
tiene otro remedio que desembocar en la guerra, que es la demostración de una 
fuerza a la que cuando calificamos de terror se nos llama iconoclastas, o sencilla
mente, subversivos. El moderno como Pablo Picasso no es el que se contenta con 
que le manipulen las sociedades sin futuro. para disimular su pobreza unas ve
ces y sus particularidades asesinas otras, sino quien en tiempos de paz propone 
a sus congéneres empresas elevadoras de misterlosidad y categoría fascinantes, 
y en tiempos de guerra o precursores de guerra, cuando los castrados dicen 
aquello de que «las guerras son inevitables .. . se adelanta como auténtico van
guardista para denunciar en forma de posible bochorno todo lo que las socieda
des montan - porque el verbo crear es algo que no les pertenece-, para continuar 
lo menos creativo, lo menos heroico. lo menos digno, lo menos humano de cuan
to se dic.en defensoras ... Ya tenemos el GUERNICA con nosotros, sí, en el Casón 
del Buen Retiro, anexo al Museo del Prado ... Pues bien, lo primero que debemos 
hacer para que nuestra propiedad no resulte bastarda, es merecérnoslo después 
de años y años de haber puesto a Picasso de •chupa de dómine• en una prensa 
calificada a veces de «canallina». El rescate del GUERNICA, que a trancas y ba
rrancas ha hecho la Administración española, quién sabe, como dijo algún políti
co, si porque a muchos de sus componentes no les gustaba, me hace pensar en 
el rescate que el pueblo español, como tal pueblo, tiene que hacer con lo que ha 
supuesto la actitud revolucionaria del malagueño en arte, lejos de una geografía 
social como la nuestra, tan reaccionaria en el terreno artístico y en tantísimos 
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otros. Lo que tiene que llegarle al español medio con la jubilosa reconquista del 
GUERNICA no es solamente la carga del cuadro, la protesta incuestionable con
tra la barbarie defendida por tantos, sino la gallardía que siempre mantuvo 
nuestro artista a lo largo de su vida, pintando hacia el mañana, viviendo hacia el 
mañana, creando en la medida de sus posibilidades un mañana más justo y de
coroso que el presente y la tarde del tiempo actual. 

Plcasso, como resulta fatigante insistir, no fue un extravagante, un formalista 
gratuito, sino un espíritu de incuestionable categoría, para quien el techo de una 
sociedad corrompida y tristísima resultaba muy bajo. Plcasso, español de los que 
caben pocos en docena, enseñó a lo largo de una obra ambiciosa, sostenida y fe
cunda que sólo puede llamarse creación (algo que, en definitiva, cuenta) aquello 
que por su naturaleza insólita, y no me cansaré de repetirlo, se convierte en 

. aporte incompatible con lo convencional. Ya va siendo hora de que el pueblo es
pañol, Indiferente a la antigua campaña que contra Picasso ha mantenido lo 
peor de nuestro país en su nombre, valorice de una manera responsable todo lo 
que este espíritu Impar ha supuesto en el proceso ininterrumpido del arte mo
derno. Pero ya va siendo hora también de que al rescatar a Plcasso, al reconci
liarse con Picasso, un pueblo que, por causas demasiado complicadas, no ha sido 
consecuente con quien tanto le quiso, rescate con todo lo que más pueda de su 
obra el título de trabajador extraordinario que Picasso mereció en un mundo 
donde no se estimaba semejante palabra, y el sentido de su obra heroica empe
ñada en convertirse en el umbral de una sociedad donde lo verdaderamente res
petable sea la libertad creadora de la condición humana y el sentido responsable 
de la dignidad. 

De la obra de nuestro gigantesco español el lenguaje es posible que sólo Inte
rese a los especialistas. y ahí tenemos, a lomos de una copiosa bibliografía, todo 
lo que al respecto dijeron sobre ella escritores españoles y de todas las latitudes 
principalmente. Pero ante el español Picasso lo que a sus compatriotas, durante 
tantos años desdeñosos, importa es lo que el artista supuso entre dos épocas 
- como línea divisoria entre dos épocas- con una Ingente labor personal. Su obra, 
como todas las creaciones aurorales de esta tierra, procuró en cualquier momen
to deberse más al futuro que al pasado. Y por ello, cuando hemos vivido un mo
mento histórico como el rescate del GUERNICA, nos parece conveniente reco
mendar a los que no han sido demasiado picasslanos hasta el momento que la 
mejor manera de reivindicar al malagueño es confraternizar con los afanes que 
determinaron la libertad de su lenguaje, la amplitud de sus propósitos. su incom
patibilidad con los que viven convencidos de que el arte, concretamente, es una 
tarea secundarla, condenada al mimetismo siempre discutible de la representa
ción. A un artista de la capacidad de ruptura de Pablo Rlcasso no puede vérsele 
como a un ídolo -que es en lo que le está ya convirtiendo la prensa irresponsa
ble-, quehacer reservado en todo caso para los snobs, sino como el prólogo de un 
mundo en el que la creación -y no la perseverancia y la contumacia- suponga la 
máxima de las categorías. Picasso pintó, entre otras cosas, el GUERNICA para 
que no se produjeran en este mundo más aquelarres siniestros, ya que el inmor
talizado por sus pinceles problemáticos y eternamente jóvenes denunció a las 
sociedades que terminan en una catástrofe, y. por consiguiente, se puso de parte 
de las increadas que no necesitan suntuosos testimonios conmemorativos, desde 
el momento en que lo que se celebra -o debiera celebrarse- ·constantemente en 
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ellas son los logros insólitos, planteados con criterio mañanero ... GUERNICA, y 
no creemos exagerado decirlo, es el epitafio a un sentido de vida contra el que Pi
casso luchó de manera constante. GUERNICA, al ser recuperado por el pueblo de 
España como oficialmente se nos ha dicho, y habrá que dar las gracias aunque 
resulte un poco gubernamental al autor de semejante idea, tiene que servir para 
que la España bárbara, violenta, esperpéntica, deje de emocionar incluso a los 
que creen que en la algarabía siniestra de lo esperpéntico se soluciona algo de la 
manera de ser española ... 

Es curioso que la obra famosísima de nuestro pintor supercalificado, que ha 
habido que enclaustrar en una urna, pensando en la acción destructiva de la ca
frería hispánica, sea un fin en vez de un principios. Los españoles, dispuestos a 
reconciliarse con quien por acción u omisión tanto negaron, tienen que darse 
cuenta de que este cuadro, de tan impresionante significado, supone un ibastal 
equivalente al ibastal que en el terreno del arte supone el Picasso cubista y ex
presionista contra el mundo de la servil representación .. . Magnífico que lo que se 
creó para rechazar en él el mundo de la barbarie como arranque de momentos 
históricos inaceptables, se convierta en un grito tremendo, en un improperio gi
gantesco contra la guerra como solución última ... Pero más deseable aún, desde 
nuestro punto de vista, que en el momento de la reconciliación de España con 
un hijo al que no siempre, y por desgracia, trató como se merecía, los españoles 
plcassianos y no plcassianos convengamos en que por lo que Pablo Picasso supo
ne nuestro más profundo agradecimiento es por haberse convertido en esa divi
soria genial entre pna época agonizante, a la que pertenece el mundo inspirador 
del GUERNICA, y una época que, por encima de toda pretensión reaccionaria 
universal, hace tiempo que ha comenzado ... 

En este largo epílogo al que nos condena la falta de sentido de un sistema 
anacrónico - escribí en octubre de 1966- constituye una obligación ser leales a la 
poesía y al arte, exaltar lo humano digno de ser cantado, y acusar con la máxima 
eficacia la pacotilla esterilizadora. Lo cotidiano vivo, la dignidad humana, es la 
materia que hay que salvar -y es posible que lo escribiera pensando en «héroes• 
como Picasso-, salvar de la catástrofe que a unos y a otros nos malogra, luchan
do por una aurora que abra caminos a la vida de quienes no son suficientemente 
humanos, por materialismo, chabacanería, asfixia y encanallamiento en que 
consciente o inconscientemente subsisten. El compromiso con la verdad y el 
hombre Implica una lealtad al arte y a la poesía, a sus cultivadores heroicos, a 
gentes de la entidad de Picasso. Porque la lealtad a la poesía late en el principio 
de la actitud solidaria. Un verdadero moderno, vale decir, un hombre que actúa 
heroicamente dentro de cualquier sociedad -puesto que cualquier sociedad, en
tiéndase bien, necesita constantemente de la Modernidad para no abismarse en 
una total falta de sentido-, es aquél -y utilizo palabras de Henry Miller- que -no 
ha perdido la fe en sus congéneres". Pablo Picasso, y conviene insistir mucho en 
ello, no pintó para esas gentes que se creen a salvo poniendo los ojos en blanco 
ante sus creaciones, olvidándose de toda la injusticia, por ejemplo, que social
mente les rodea, sino para quienes, verdaderos destinatarios del GUERNICA, 
una vez que se habitúen a su lenguaje personal. exento del mínimo convenciona
lismo, se sientan propietarios de su mensaje. Pablo Picasso, no pertenece a la._s 
gentes que en medio de la crisis actual defienden la literatura o el arte que se de
dica a pastar en el tiempo perdido, sino a aquellos que en las colas que hace días 
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ennoblecieron el Casón del Buen Retiro deben darse cuenta de que la pintura nc 
es algo que los espíritus creadores fabrican para las sensibilidades supuesta
mente selectas, sino una realidad ennobleciente con la que quienes no se en
cuentran abismados en eso de lo que ahora tanto se habla y que se llama el de
sencanto, pueden estimularse. Se me dirá, lo que actualmente se dice de todo lo 
que ama la verdad. que mis palabras no pasan de constituir un alarde demagógi
co ... Los pintores, sobre todo, empeñados en creer que la pintura es un salto del 
decorativismo decimonónico al decorativismo que alguna vez he llamado peyora
tivamente modernoso, ya comenzaron - y yo llevo leído más de media docena de 
protestas, para calificar su gesto de manera benévola- la campaña anti
GUERNICA. como si un cuadro que desde los años treinta constituye una preo
cupación de tantísima gente calificada o descalificada. pudiera desmoronarse 
por matizaciones incalificables , en este mundo donde tratar de ser sencilla y ple
namente española no tiene buena prensa ... Lejos de mi la funesta manía de con
siderar que GUERNICA es el mejor cuadro de Pablo Picasso; ni, mucho menos, la 
de convertir en mito algo que no fue sino un rasgo heroico -uno entre tantos- de 
quien en un mundo envilecido y pasado de rosca reivindicó para la pintura pura 
todo lo que la pintura, después de un romanticismo crepuscular y de un impre
sionismo y post-impresionismo desbordados necesitaba. Pero lejos de mí caer en 
ese afán de la pecaminosa sutileza, consistente en rizar el rizo por encima de lo 
que sea, para olvidarme de que Picasso pudo repetir con Camus: ceno estoy inte
grado en la sociedad que me ha tocado en suerte; me repugna el mundo en que 
vivo; pero me siento solidario de los hombres que sufren dentro de éJ .. _ Esos hom
bres, al lado de los snobs apasionados o detractores del GUERNICA rescatado, 
han formado colas impresionantes ... Esos hombres, que no vivieron, como quien 
os habla, sintiéndose indirectamente culpables en el bombardeo de la ciudad 
vascongada, deben darse cuenta de que de Picasso en adelante la pintura tiene 
que ser más heroica de lo que resulta, preocupándose estrictamente de sus pro
blemas técnicos, y buscar más audiencia, sin olvidarse de sus intrínsecas calida
des, que la que huye de las salas de exposiciones, por algo que apunto y que no 
voy a desarrollar aquí. Hace algún tiempo, presentando con otros compañeros en 
el Museo del Prado EL GUERNICA DE PICASSO de Frank D. Rusell, subrayé un 
trozo del gran estudio de este tratadista, donde se dice: ceLa vida se mantiene fir
me; y el dolor del cuadro, tan evidente en su superficie, sirve para reforzar el 
lazo entre el pasado y el futuro; por todo el mural, en su tema de la resurrección 
y en su densa estructura como de fuga musical, vemos una armonía y una lógica 
implacable entre los más grandes peligros, y en sus gestos vemos un señalar ha
cia la vida, pasándola a otras manos ... Hoy, aquí, a la hora de rendir un pequeño 
homenaje a Pablo Picasso, me complace subrayar conceptos tan atinados, en mi 
criterio ... ceLa vida se mantiene firme , por encima de todo ..... ceArmonía y lógica im-
placable ..... Señalamiento hacia la vida, cepasándola a otras manos ..... E insistir en 
algo que no me parece tan baladí CO!l}O que Picasso no es un cevanguardista de 
cámara .. , a disposición de sutiles, exquisitos, elitistas, etc., etc., sino un espíritu 
incompatible con la decadencia de un tiempo, apuntalado por diferentes formas 
de fascismos - según mantuve, emocionado por verme rodeado de Grecos, Veláz
quez y Goyas- , que, en un rasgo de valor por encima, a mi modo de ver, de los 
valores expresivos, dijo al mundo: ce todo el que esté de acuerdo con esto que de
nuncio, tiene que colaborar al inicio de una época donde la falta de razón no tra-
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te de resolverse por la vía de la monstruosidad y el siniestrismo». El tratadista 
Rusell, concretamente, convierte a Picasso en testigo de un tiempo enloquecido, 
que creyó que sus problemas estaban no sólo en lá guerra, sino en la ferocidad 
catastrófica que el GUERNICA perenniza, y de su mano se comprende que no es 
la Modernidad aséptica y elitista lo que en el fondo importa, sino la conciencia
ción de quienes viven en sus estudios, proporcionando a sus congéneres cami
nos expresivos ricos en libertad y grandeza, como si pudieran permanecer aje
nos, según ocurre en tantísimos casos de creadores recusables, al siniestris
mo admitido de una sociedad empeñada en continuar ininterrumpidamente su 
ruina. 

Ante el GUERNICA. de lo que nos sentimos invadidos es de la responsabili
dad que protagonizó el español sin precedentes, convirtiendo un encargo de la 
República Española en algo donde se demuestra cómo se deshace un presente 
cuando, en vez de continuar creativamente el pasado -<•pasándolo a otras ma
nos-. lo explota y lo envilece, aprovechándose, en tal caso de manera siniestra, 
con el fin de negar la vida y el mañana. Tras la lectura, por ejemplo, del libro de 
Ruselt, por poco creadores que seamos, lo que impresiona, una vez más, es ver 
que un hombre de nuestro tiempo. a lo que no puede hacer el juego es a la vileza 
de un poder, empeñado en convertir en detritus al paciente género humano, y 
que los pintores y los poetas demasiado puros, demasiado desvinculados de lo 
que en su momento acaece, tienen que tomar buen ejemplo -icomo ejemplo altísi
mo!- de un español singular para quien el mundo que pretendían establecer las 
bombas que destruyeron Guernica, era un mundo donde sobraba el espiritu. 

Lo que sobra en nuestra sociedad, en nuestra pobre sociedad, gritaba Picasso, 
no es el espíritu, sino todo aquello que con el nombre de poderes fácticos cons
tantemente lo niegan. iEscuchadlo, escuchadlo, posibles espectadores .. .! Para lo 
que están los artistas en el mundo de la pintura -aparte de para hacerlo cada 
día mejor desde un punto de vista formal y técnico- es para, llegados ciertos mo
mentos, convertirse en voceros de lo sano del mundo y denunciar la decadencia, 
la impostura, la vileza y la corrupción. 

El GUERNICA. en vez de reflejar en la medida de su categoría lo absoluto o lo 
infinito -lo insólito de la vida, como antes dijimos- con que las formas plásticas 
revelan al hombre el misterio del mundo, demuestra eternamente que un artista 
verdadero no es un hacedor de metáforas y sutilezas sensibles, sino el dueño de 
un conflicto personal al servicio de la verdad más desinteresada. Y que cuando 
los intereses corrompidos de una sociedad sitúan a ésta de espaldas a todo lo 
limpio, todo lo grandioso que el arte, en última instancia refleja, es necesario, 
como Pablo Picasso heroica, insólitamente hizo, convertir en denuncia, en de
nuncia histórica, todo aquello que convierte lo posible en ceniza, en ruinoso zafa
rrancho, y al hombre de carne y hueso en un pelele al servicio del terror más ab
soluto. 

En contra de lo que algunos de quienes me escuchan crean y no trato de poli
tizar la creación genial picassiana. Pero sí proponer que un artista, cuando el 
tiempo .en que vive elige como última salida la destrucción y el espanto, no debe 
seguir en su estudio, alumbrando de manera exclusiva formas impregnadas de 
misterio y de valores enigmáticos. El GUERNICA, para gloria del malagueño y 
bien de sus contempladores, no se convierte en un hallazgo expresivo química
mente puro, que es a lo que muchas veces han querido reducirlo los reacciona-
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rios de la tierra, abundantes por desgracia en los terrenos de la crítica y la histo
ria del arte, sino en un alegato más que político contra la guerra, y, por consi
guiente, a favor de la vida. Pablo Picasso con su gesto histórico, tras del cual 
todo en arte debe ser menos puro y más responsable, tiene algo de pueblo, de 
pueblo que en una coyuntura propicia dijese «Uno!!». A España, y no sé si eso lo 
tienen en cuenta los detractores sospechosos del GUERNICA, la crucificaron un 
día fuerzas nacionales e internacionales de manera, como Giraudoux dijo alguna 
vez, tan terrible como que «la paz era un descanso entre dos guerras ...... El mun
do, de haber triunfado un estilo ruinoso y agresivo, feroz y siniestramente cuar
telario, habría hecho posibles -y en todo caso permitido- creaciones plásticas 
compatibles con todo lo que la sociedad por el fascismo defendida aplaude, y por 
ello el GUERNICA. totalmente incompatible con los intereses corruptos, se con
vierte en diana de defensores conscientes o inconscientes de dichos intereses. 
Pues bien, desde que dicha obra constituye uno de los sucesos artísticos más de
terminantes en la historia del arte, hasta los estudiosos objetivos, que a mí me 
producen generalmetne una enorme desconfianza, tienen que convenir en que lo 
que el mismo significa no es un mitin vulgar contra la guerra y la vileza, sino la 
denuncia del destrozo, del desgarramiento, en que pudimos caer los hombres, de 
no haber evitado algunos la agresividad esterilizadora contra la que el GUERNI
CA clama. 

Lo que no hay manera, por fortuna, de considerar el GUERNICA es como la 
obra de un «moderno" que entendió con arreglo a un criterio elitista el apocalip
sis del que quisieron partir -y quieren partir constantemente sus herederos
gentes execrables, sino como el principio de una época que alguna vez hemos lla
mado el después de la Modernidad, porque obligará a los creadores más repre
sentativos a no contentarse con resultados pictóricos simplemente esteticistas. 
La mañana prodigiosa que este lienzo supone es algo así como los Pirineos de un 
tiempo desde el que la pintura no podrá seguir siendo un lujo social. sino como 
una advertencia, como un revulsivo, siempre que sea necesario, de lo que en el 
mundo ocurre, o de lo que en el mundo pueda ocurrir. 

El GUERNICA de Picasso no se valió, conviene aclararlo, de algo siniestro, 
producido por una sociedad siniestra según es sabido de todos, como tema de 
una creación alquitarada, desvinculada del sentimiento general de los hombres ... 

En el GUERNICA acaba, para mí él-¡" menos, un poco la idea que de lo moderno 
tenían los vanguardistas que durante cincuenta años tanto hicieron por la depu
ración expresiva, transigiendo a lo refinado con lo intolerable, transigiendo a lo 
minoritario o elitista con lo intolerable, y comienza esta otra que lo acepta como 
el alfa de una época esencialmente creativa, superadora, claro está, del lamenta
ble consumismo, ·en la que la gente creadora constituya, no una minoría siempre 
a la defensiva, sino el mejor y más considerable de los ialertas! 

En Picasso -como, en otro aspecto, en Antonio Machado aprendí- el pintor es 
ese hombre que cada día trata de ser más humano en un mundo que cada jorna
da lucha por sentir menos el envilecimiento de lo mediocre, pero no por ninguna 
otra cosa, y de ahí su alfeñicamiento, lo que llama su depuración, su «estar en lí
nea ..... En ellos aprendí también que si la lucidez incuestionable del verdadero 
creador se empeña en denunciar la pequeñez humana, es por algo tan grave, 
aunque a algunos pueda resultar extraartístico, como por estar convencido de 
que la sociedad, de que cualquier sociedad, entiéndase bien, nace, se desarrolla y 
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corrompe o anacroniza. Cuando un hombre mediocre como todos los demás 
siente la llamada de la poesía en virtud del encaminamiento, de su sentido de lo 
vital heroico y exigente, no debe tratar pues, como tanto y tanto desnutrido mi
noritario hace, de apartarse de la sociedad, de huir de la sociedad, sino de dejar 
bien claro, hostigándola como es lógico e incuestionable en el caso de Picasso, 
que los mediocres que se vuelven de espaldas en tantas ocasiones a la poesía y a 
la obra de arte, son gusanos perfectos para vitalizar las corrupciones, los mo
mentos históricos decrépitos, lo social en tanto realidad descompuesta ... Y que 
no es lo mismo sociedad que gusanera ... Mientras las sociedades experimentan 
su desarrollo natural. crecen, mejoran, cualquiera puede desear, siguiendo el 
ejemplo de los creadores, acercarse a la poesía, convencido más o menos tarde 
de que toda existencia que no se realiza con una dedicación a niveles inalcanza
bles, no merl¡!ce la pena. Pero ... cuando la corrupción social tienta a lo mediocre 
desde la vileza; desmoraliza a la criatura humana a extremos insólitos; confunde 
el desinterés por la poesía y el arte con un desdén inhumano y esterilizante, sólo 
los esteticistas, vale decir, los gozadores de la pureza expresiva, sin mayor com
promiso, se permiten el recusable lujo de señalar la propensión de Picasso al 
feísmo como un defecto insalvable. Ante semejante actitud, yo preguntaría: 
.. ¿pero es que el mundo en que vivimos no es radicalmente feo ... ? .. . .. ¿Es que cual
quier persona del siglo XX no se siente, como Pablo Ruiz Picasso, un desterrado 
de la belleza ... ? .. . .. ¿cómo es posible que, ante destierro semejante, no se den tan
tos cuenta de que lo que la obra de Pablo Picasso redime es toda una fuerza per
dida en lo abyecto normal y en lo feo, para que los que entienden en profundidad 
su obra, añoren la belleza en un posible mundo menos feo que el nuestro, más 
heroico, más pleno ... ?». 

Pero yo creo que ya hemos sacado punta suficiente a la recuperación, al res
cate del GUERNICA ... Y que en vez de seguir preguntando, cosa que quizá pudié
ramos hacer alargando al doble esta charla que termina, debo recomendaros a 
parte la visita que cualquier español debe hacer al Casón del Buen Retiro, donde 
un día se convertirá el cuadro famoso en el más legítimo -no en el más pompo
so- cuadro de historia, que no olvidéis que encontrarse con esa obra diversa, he
roica, a mi modo de ver maravillosa, de Pablo Picasso, que constituye el funda
mento y la legitimación, de un GUERNICA que, para no faltarle nada, equivale, si 
me permitís, entre otras cosas, al remordimiento permanente que deben sentir, 
pese a su pasión catastrófica, la gente miserable, enferma de inútil violencia .. . 
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Hace algunos años, mi gran amigo, el escultor argentino Alfredo Bigatti, zanjó 
una conversación polémica entre su mujer, la pintora Raquel Forner, y quien os 
habla, diciéndonos algo que siempre he recordado como puntualización impor
tantísima: 

-El problema de nuestro tiempo comenzó cuando un artista cualquiera le dijo 
a otro: «yo soy más moderno que tú ..... 

En la sociedad decadente, anacrónica, que padecemos -siguiendo las pala
bras del recordado plástico- en nada se ha perdido más sangre y más coraje que 
en exceptuarse a lo moderno de sus desfases evidentes. Lo que el «vanguardista .. 
por lo general supone, aparte defensor de unos determinados principios estéti
cos, es la incompatibilidad con una sociedad, dentro de la cual irremediablemen
te vive. Desde que el vanguardismo en general, para no enredarnos con nom
bres, denuncia el anquilosamiento de una serie de formas expresivas, aplaudidas 
y gozadas por académicos y burgueses de muy diversa índole, el arte se divide, 
como todos sabéis, en dos inmensos grupos irreconciliables: el llamado tradicio
nal y el llamado moderno ... Por un lado tenemos, perdidos en las nubes de muy 
constantes «vade retro", las creaciones debidas a los artistas que, para entender
nos, calificamos de académicos o figurativos ... Por otro, las de quienes en las me
jores batallas impresionistas, simbolistas, fauves, expresionistas, cubistas, futu
ristas, metafísicos, surrealistas, abstractos, informalistas y todas las neofigurati
vas que fueron y aún colean, constituyen el inmenso aporte incompatible -para 
entendernos- con la servil representación, con el calco más o menos al detalle de 
la naturaleza, con la apariencia real. Frente a un arte mimético, reverencial, y, 
dígase lo que se quiera, sectmdario, la historia del arte moderno se llenó siempre 
de figuras ilustres y segupdonas, que en vez de valerse de las formas naturales 
para llevar a cabo una labor heroicamente creativa, se inspiraron unas veces en 
ella, y compitieron otras con las llamadas reales, para crear entidades pictóricas 
regidas por leyes formales propias, hijas de una independencia más o menos ab
soluta. Estas figuras, integradoras de diversas oleadas vanguardistas, por reac
ción evidente contra un conformismo social para el que el arte necesario es 
aquel que se limita a carecer de todo estímulo creativo, sacaron a la pintura de 
sí, como Rafael Dieste señaló en su momento con extraordinaria sutileza, con
vencidas hasta cierto punto de que las formas modernas podían llegar a revolu
cionar las arteriesclorosizadas formas sociales. Sin darse cuenta de que sus esti-
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madores o adquirentes iban a ser. previo el cultivo de un «snobismo» Inexcusa
ble, quienes pasados del «academicismo» a «lo moderno», como los políticos llama
dos por algún conocedor del tema políticos itinerantes, han saltado en España 
de la reacción más negra a un pretendido progresismo; quienes, «modernizados» 
de prisa y corriendo, iban a constituir la audiencia y clientela de todos aquellos 
que, como tales creadores, continuaban incompatibles con una sociedad, cuyas 
reglas de juego -cosa curiosa- aceptaban sin remedio .. . 

El artista tradicional se ha mustiado, porque ... intuir plenitudes desde postu
ras humanas como las de Rembrandt o Velázquez y después de ellos, parece que 
no es fácil... Contados, contadíslmos son los que, de acuerdo a normas clásicas, 
intentan proponernos lo que el arte en cualquiera de sus manifestaciones nos 
tiene que proponer ... Las vanguardias con su sentido rompedor, con su afán de 
no confundirse con quienes se ven relegados a ese género preferido por los Mi
nistros para sus retratos, o las madres amantíslmas para los de sus hijas casa
deras, dominan el mercado e influyen, como no creo que sea necesario aclarar, 
sobre quienes, en virtud de su intrascendencia, producen obras de las que consi
dero mejor no hablar, muy del gusto de los antievolucionados o pasotistas .. . El 
mundo de las formas. sacado de quicio desde que expresionistas por un lado y 
cubistas por otro, muy a groso modo, inician la nueva aventura de un nunca 
acabar importantísimo, se ve gobernado por la Incontrolada dictadura del talan
te moderno. En la idea de que todo lo que no es moderno. vale decir, no está ani
mado por un aire creador desvinculado, como es lógico, de cierto carácter con
memorativo, resulta anacrónico, al extremo de considerarse fuera de época, cual
quier forma expresivé]. dependiente, en mayor o menor grado, de esa cosa tan 
problemática, y no precisamente bien estudiada, que llamamos realidad. Sin em
bargo. cuando en el mundo del arte no hay bicho viviente que en una forma u 
otra no rinda culto a la Modernidad, no cumpla con la diosa más tiránica que 
probablemente han aceptado los hombres de nuestros días, existimos gentes 
modernas -icon perdón!- a las que nos parece necesario pensar y advertir que el 
snobismo -tan necesario, como hemos oído decir infinitas veces, para la buena 
marcha del arte moderno- es una extraña actitud que asumen las gentes insta
ladas en ~na sociedad anacrónica y decadente, para acceder y aplaudir, con ojos 
más o menos en blanco, algunas de las formas de lo moderno creadas por los 
vanguardistas. Y que, cuando algo exige que sus destinatarios, sin dejar de ser 
gentes íntimamente anacrónicas. se planteen o repinten por fuera para parecer 
otra cosa, es porque lo moderno satisface la tiránica pretensión de la Moderni
dad a que rinde culto, pero no consigue en definitiva que esa Modernidad, al 
proyectarse sobra cierta sociedad decadente y sin sentido sobre la que la misma 
flota, influya en ella demasiado. 

El «snob», el minoritario, como el cultivador del arte moderno en sus más dife
rentes aspectos, es un habitante de la sociedad de consumo, que se considera ex
ceptuado, descomprometido con ella, por el hecho de tener afilada su sensibili
dad y pertenecer a esa familia que matiza y valora todas las experiencias expre
sivas que se le brindan. El «Snob» -y todos lo somos algo, en la medida en que 
pertenecemos, queramos o no, a una sociedad que no nos gusta, y aplaudimos 
con permiso de la misma el lujo artístico que la enmascara a mi modo de ver, en 
vez de ver, en vez de justificarla- es esa criatur~ que ha llegado a diferenciar, a 
distinguir, lo que es un De Kooning de un Pollock, sin que entregarse a sutilezas 
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sin duda alguna importantes, capaces de tener muy despabilada su capacidad de 
percepción y crítica. le sirva para otra cosa que para mantener· contenta, como 
hemos apuntado, a li diosa Modernidad. Sentirse defensor y conocedor del arte 
moderno más destacado, actitutl a la que han ascendido, pese a todo, muy redu
cidas minorías, no es ser moderno. sino consentidor, más o menos a regañadien
tes, de todo lo que nos rodea, y moderno a ratos perdidos, en 10 que a contempla
ción artística se refiere. El arte quintaesenciado que exige de sus espectadores, 
además de una previa información, afilamiento y percepción particulares, no me
jora, como fácilmente se deduce, a quienes lo disfrutan, sino que los provee de 
una capa de discutible superioridad. en virtud de la cual, aquéllos que frecuen
tan las áreas problemáticas del arte moderno, se diferencian de quienes les vuel
ven las espaldas, en algo tan considerable y poco definitivo como es tener noticia 
de todas esas cosas que el hombre común y corriente, alienado por todo lo que le 
rodea, no suele tener. Como puede verse, un «snob», un «minoritario», un «enten
dido» puede repetir por tanto. y sin ningún inconveniente, lo que el artista, amigo 
del escultor Alfredo Bigatti , dijo en su momento: ccyo soy más moderno que tú ..... , 
y quedarse tan tranquilo. Lo que no hay que esforzarse en demostrar, y mucho 
menos cuando se trata como en este caso de una simple charla, es que en la ana
crónica sociedad contemporánea, por si no fuera poco la tremenda y enconada 
fricción que la preside, y que todos conocemos como «lucha de clases'"'• existe en 
el terreno de la cultura esta otra, tan triste y tan violenta, protagonizada por 
«modernos" y «anticuados», gracias a la cual, y no .creo que nadie pueda demos
trarme lo contrario, las salas de exposiciones cada vez están ·más vacías, salvo el 
día de las inauguraciones con copa, hasta el punto de que es posible lleguen a 
convertirse en locales olvidados, a los que no acudan los «tradicionales .. , porque 
en ellos se nos muestran las tentativas más arriesgadas de los modernos más 
exigentes, ni los «minoritarios" quintaesenciados, desde el momento que hacerlo 
les produce -y si no lo confiesan es por temor a que no se les crea «suficiente
mente modernos•>- un particular aburrimiento ... 

La crisis que se produjo en el arte al salirse fuera de sí en busca de experi
mentalismos formales, cada día más modernos, más originales, más expresiva
mente arriesgados, se está reemplazando por esta otra cosa que me interesa se
ñalar por lo que me duele, aunque no la vea considerada con frecuencia por nin
guno de los escritores que pululan alrededor del fenómeno del arte: la crisis del 
aburrimiento y de la indiferencia, por un descreimiento en lo que el arte muchas 
veces brinda. En el momento actual, sin caer en pecado catastrofista, los que un 
día dijeron ce no" al arte moderno, se dan cuenta de que lo que eligieron no tiene 
porvenir alguno, y los que militamos como creadores y en defensa del arte mo
derno, de que si hemos de rendir culto a la Modernidad sin ser modernos plena
mente, s\n abrir brecha y revolucionar una sociedad, que se opone con todas sus 
fuerzas al mantenimiento de inercias y privilegios, nos ha convertido en el cairel, 
querámoslo o no, de esa injusta, inarmónica y descompuesta sociedad. 

Sin entrar en este tema, que no es el de nuestra charla, el riesgo, la originali
dad, la novedad formal tiene un premio que en cierta manera la degrada: su ele
vada cotización en el mercado. A lo largo de 50 ó 60 años, lo que comenzó siendo 
la más desinteresada de las aventuras, consigue hoy en el terreno de la econo
mía altísimos precios, y eso nos dice que quienes viven la sociedad anticuada 
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para rendir culto a la Modernidad sobre todas las cosas, no son imodernos ... de 
una manera total!, porque la sociedad los utiliza para valerse de su indudable 
capacidad creativa, y disimular lo que la misma tiene de crepúsculo inacabable, 
de callejón sin salida, como muchos han dicho .. . En tal coyuntura, artistas mo
dernos y tradicionales, experimentadores y menos experimentadores, han dado 
en pensar que esa sociedad, defendida por sus agentes egoístas de la manera 
más enconada, marcha irremediablemente hacia un futuro, que no tiene que ver 
demasiado con cierta actualidad, en la que se nos permite, todo lo más, presumir 
de "modernos .... . Y que el arte, a la vista de ese futuro indiscutible, no puede que
darse requeteviejo o modernista, convertido en estatua de sal, o en esquema de 
formas carentes de ideas y de carga. Sino tratar de ser un elemento anunciador 
de ese mundo porvenir, que todo mortal necesita, lo desee o no lo desee. Y que lo 
más avanzado para faena creadora de tantísima importancia, descontada la pin
tura y la escultura que se contentan con la conmemoración de realidades queri
das en uno u otro sentido, no puede seguir siendo la infinita experimentación a 
que se ha entregado el arte moderno, como consecuencia, a mi modo de ver, de 
su condición inicialmente ensayística -y aquí estamos ante otro problema que 
hemos de soslayar forzosamente-, sino una creación enquiciada, que teniendo 
eri cuenta todos los aportes logrados precisamente con los ensayos expresivos 
llevados a cabo por la vía del figuratismo y del abstraccionismo, desde sus ini
cios hasta nuestros días, convoque a los que han huido de las salas de exposicio
nes, como anteriormente dijimos, para entrever ese mundo, ese futuro, o ese por
venir en el que resulten modernos, no quienes dentro de una caducidad social se 
justifiquen por sus amores y formas descomprometidos, sino aquellos que en la 
trama social constituyan, cosa que actualmente no ocurre, gérmenes de renova
ción, motivos de trastorno legítimo, al recaer sobre quienes necesitan de tales es
tímulos para mejorarse y no sucumbir. 

El arte "moderno", al rendir culto a la Modernidad, se constituye en arte para 
exceptuarse, y se convierte en arte para que lo vean quienes haciéndolo, se con
sideran suficientemente justificados. El "arte moderno", pasto de minorías y base 
de una sofisticación que los minoritarios necesitan, cuando; desvinculados de 
todo el sufrimiento general de su tiempo, no piensan ni por un momento que ese 
sufrimiento tiene que tener una salida constructiva, enquiciada, ha hecho que 
nosotros, por ejemplo, caigamos en la cuenta de que frente a una pintura para 
ver, todo lo sutil y alquitarada que se quiera, hay que defender una pintura para 
vivir, que nos permita una vida más plena y más armónica que la que siendo 
"modernos a la manera presente" nos toca aguantar. Por eso, en un congreso de 
arte reciente, me costó captar la atención de la gente profesional, cuando dividí a 
la pintura en dos grandes corrientes: pintura para ver y pintura para vivir. Y 
cuando mantuve que todo arte que no nos hace vivir más intensamente -y ello 
supone hacernos vivir hacia adelante, hacia el mañana- se ha olvidado de algo 
importantísimo dentro de la función artística de todos los tiempos: salvar al 
hombre por elevación. Todo arte, dije allí repitiendo lo que en España he repeti
do en diversas ocasiones hasta el hartazgo, que no intenta redimir a sus posi
bles destinatarios del conformismo lamentable en que posiblemente viven, no 
cumple su propósito en principio, como debiera de hacerlo. En un momento en 
que, por encima de mil anécdotas más o menos significativas, algo acaba en 
esta sociedad, dentro de cuya polución generalmente respiramos, toda pintura 
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-todo arte , insistimos- que, a pesar de su capacidad de búsqueda, de su origi
nalidad expresiva, de su inedttez en suma, hace el juego consciente o incons
cientemente a la decadencia, es porque se contenta con que mirándosela, 
asombrándonos de su sofisticación alcanzada, se la valorice por criaturas que 
al hacerlo no experimentan la menor de las transformaciones, anticipio inevi
table de un estilo social futuro . 

Cuando la sociedad -seguía yo en mi comunicación-, preocupada con su de
cadencia inevitable, no cuenta por ahora con un modelo fértil, logrado, capaz de 
oponerle al punto muerto que la estiriliza, porque aquello de lo que dispone y por 
lo que muchos hombres luchan, no es sino una "posibilidad integradora .. , ocurre 
algo tan grave, por otra parte, como que los críticos acepten como mejor pintura, 
consideren el mejor arte, aquél que los sofisticados, "los snobs .. , los quintaesen
ciados de poca monta, los exquisitos pero no tanto, aplauden si son pobres, o ad
quieren para sus colecciones, cuando se trata de seres pudientes perseguidos 
muy de cerca por los marchands .. . 

En los dos casos -y volvemos a nuestro tema principal-, quienes contemplan 
y quienes adquieren, se distinguen como modernos en un contexto irremediable
mente anacrónico. El sofisticado, el que a fuerza de alambicarse sin experimen
tar la transformación personal necesaria, pasa de "ciudadano silvestre" a •ciuda
dano hipercivilizadou, en vez de vividor, de asumidor, de protagonista, en suma, 
de un mundo creado para su engrandecimiento ambicioso, se convierte en un 
contemplador de aquello que técnicamente la mayoría de las veces le deslumbra. 
Encontrándonos con que por transformarse de ciudadano ignorante en amat
teur, nuestra sociedad cuenta con esa legión sofisticada para la que los artistas 
modernos, en definitiva, crean. Y con que la mayoría de la pintura que los escri
tores de arte consideramos como germen, como problema transformador, como 
lo que debía constituirse en semilla, no es otra cosa, muchas veces, que un mon
taje técnicamente resuelto de una manera burda o sabia a imitación de esto o 
aquello, convertido en motivo dilecto de nuestras divagaciones literarias. 

Hubo un tiempo en que lo importante fue sentirse adicto a lo t radicional, a lo 
académico, o considerarse leal a lo moderno. Durante más de setenta años lo de
cisorio en el terreno del arte ha consistido en vivir inmerso en el clima de lo mo
derno, o convertirse en un pompier, en un retrógrado, de espaldas totalmente a 
la Modernidad. Pero a estas alturas de la fiesta, cuando el sufrimiento de los 
hombres pide una estructuración del mundo distinta a la tramposa y sin sentido 
dentro de la que tantísimos nos desenvolvemos, conviene diferenciar también 
algo muy sencillo: que hay cuadros creíbles y cuadros increíbles; que hay cua
dros que funcionan para lo que fueron creados, para un futuro engrandecedor, y 
cuadros que, a pesar incluso de su apariencia cautivadoramente moderna, tie
nen algo de realidades impenetrables, mudas, aptas, en el mejor de los casos, 
para la simple catalogación. 

En tales circunstancias, los espíritus que tienen algo que compartir -y hablo 
como es natural de los espíritus que importan-, los que se deben a una actitud 
creativa incontenible, en vez de convertirse, porque no les queda otro reme
dio, en neo-impresionistas, en neo-simbolistas, en neo-fauvistas, en neo
expresionistas, en neo-cubistas, en neo-futuristas, en neo-metafísicos, en neo
surrealistas, abstractos de todas las clases, neofigurativos e hiperrealistas de 
más o de menos, deben pretender sin dejar de ser modernos, yo diría que inde-
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pendientes. no idolátricos -porque eso supondría convertirse en individuos ahis
tóricos-, deben intentar una pintura compartible; soñar, proponer mundos habi
tables; decidirse porque su arte, teniendo muy en cuenta todo lo ensayado hasta 
ellos por sus legítimos antecesores, funcione al extremo de vincular lo que en 
sus obras constantemente se acredita por su ineditez, con el espectador necesi
tado de una urgente participación que le transforme. 

Esta clase de pintores, conscientes de la transformación demasiado lenta, 
pero evidente, que se está efectuando en las superestructuras sociales, y de lo ri
dícula que puede quedar una ccpintura para minorías» en un mundo donde ser 
algo más moderno no sea cosa de visualizar tal o cual experiencia, ni presumir 
de comprender las claves de una poesía hermética; esta clase de pintores, digo. 
tiene que situarse conceptualmente después de la Modernidad, y darse cuenta 
de que con ella, como con la sociedad en irremisible decadencia, perecerán antes 
de lo que se cree los sofisticados, los quintaesenciados a la violeta y los exquisi
tos carentes de una auténtica entidad cultural. La pintura para ver vale para 
quienes, modernos hasta el disloque en lo que a gusto artístico se refiere, no se 
dan cuenta de que socialmente apenas pasan de conformistas anquilosados, 
cuando no figuran en la inmensa legión de los reaccionario~ lamentables, insis
to. Aquella otra que, en vez de crearse para contempladores indefinidos, necesita 
la confidencia de gentes fecundas, posibles, creadoras de su propio futuro, dis
puestas a integrarse en las posibilidades que les prometa una sociedad más evo
lucionada, más necesitada del arte como motivo estimulante de su proceso, por 
ejemplo, será la que saque al arte moderno de este período de confusión en el 
que, no nos engañemos, fatalmente sobrevive. 

Después de la Modernidad, no valdrá el arte que se contente con el aplauso 
de esos minoritarios que utilizan su capacidad de distinguirse como una justifi
cación para sobrevivir de manera vergonzante, sin colaborar en alguna medida 
-desde su nube, desde su minoría- con el cambio social que el escenario dentro 
del que presumen de modernos necesita .. . Después de la Modernidad, no valdrán 
los enunciados, los planteamientos resueltos con técnicas originales, sino aqué
llos que haciendo vivir más a quienes se sienten anegados en una mediocridad 
personal y colectiva al parecer irremediable, asimilen el lenguaje, la comunica
ción, las proposiciones de los artistas, temerosos de caer como tantos de la hora 
en una mudez absoluta, con las que el hombre auroral, el hombre fértil, el hom
bre de mañana, exigirá lo que al arte moderno ensayístico por desgracia no se le 
suele exigir. 

Nosotros -y admitidme el cernea culpa•.- vemos lo que los artistas esclavos de 
la Modernidad nos brindan, y lo único que solemos exigirles, es que en todo mo
mento, <:on técnica depurada y si es posible a la moda, sean capaces de deslum
brarnos. Quienes no sentimos aún demasiado desolada nuestra capacidad de 
quimera, por el contrario de lo que le ocurrió a Luis Cernuda, rechazamos, por
que lo creemos obligado, todo lo que en definitiva no pasa de un sutil plantea
miento técnico, y convenimos con quienes por algo han vuelto la espalda en el 
mundo a lo que los profesionales constantemente clasificamos con mejor o peor 
acierto, que toda pintura que trata de salvarnos nos eleve, y que nuestra eleva
ción no se reduzca a convertirnos en peritos en materias o en distinguidos ento
mólogos. Anticipándonos a posibles objeciones, nos oponemos a quienes crean 
que lo que sugerimos es una pintura, un arte, más al alcance de quienes no lu-
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chen culturalmente por merecerlo. Por si el elitismo disecado viera en nuestra 
postura cierta demagogia, en la que no quisiéramos incurrir de ninguna de las 
maneras, diferenciaremos una vez má s la pintura moderna realizada con distin
tas gentes que no tienen la menor porosidad para los problemas de su tiempo, de 
aquella otra que por realizarse, o por deber realizarse, gracias a criaturas cons
cientes del porvenir del mundo y del hombre, no se contenta a pesar de su pre
gonada vanguardismo, más que con vivir en una retaguardia minoritaria todo lo 
moderna que se quiera, pero desvinculada inaceptablemente de la trastornadora 
problemática de nuestros días. 

El Goya que puede servirnos como ejemplo y como un final al arte abstracto, 
por tratarse de un verdadero moderno de su tiempo, al convertirse en el genial 
pionero del experimentalismo contemporáneo, no es quizá el figurativo
expresionista, sino el abstracto fabuloso de la Quinta del Sordo ... La pintura que 
urge al hombre elevándole en el caso del baturro, no es la rica en anécdota, sino 
la desbordante de una savia, de un fluido, de una vigorosidad y de una fuerza es
timuladoras, que sólo se consiguen cuando los artistas proponen con su arte ver
dades inéditas que nada, o muy en segundo plano, tienen que ver con los valores 
técnicos de su planteo. Lo inédito no es ser un neo más, para que la Modernidad, 
grasienta y como demasiado satisfecha, sirva en tantísimos planos para justifi
car la falta de novedad existente en la podrida raíz de la sociedad consumista. Lo 
inédito, que es el valor que la pintura fascinándonos siempre, isiempre!, tiene 
que proponernos, no puede quedarse en los recursos de una técnica, en la trama 
de un pigmento, sino en ese destello milagroso, inicial, que la pintura negra del 
pintor de Fuentedetodos comunica a quien vive los cuadros que, en el Prado, es
peran siempre a los hombres que, por culpa de un asfixiante contexto, necesita
mos de su estímulo esencial. Creo que los pintores capaces de mirar cara a cara 
al mundo del mañana, desean que su esfuerzo creador sea válido para quienes 
estimen que lo más mediocre de este mundo es resignarse a no dar un paso su
perador, en lo social como en lo artístico. Y creo, también, que la primera van
guardia a la que hay que pertenecer, después de la Modernidad, después de un 
tiempo en que la pintura se ha contentado por exceso con ser técnicamente ori
ginal, y la sociedad con producir sofisticaciones engañosas de toda ínclole, es 
aquélla en que los creadores y no creadores, procuremos compartir verdades, 
sentimientos, adivinaciones inéditas, en vez de engañarnos con supuestas mo
dernidades que, dígase lo que se quiera, nos aislan en vez de hermanarnos, como 
en otra charla apunté. 

Esta posible vanguardia, fijémonos bien como resumen de todo lo dicho, no 
podrá estar compuesta por artistas cuyo único deseo consista en exceptuarse de 
un contexto social reconocidamente caduco, sino por seres deseosos de que la 
pintura, enriquecida por múltiples aventuras, vuelva a desarrollarse dentro de 
un quicio mucho menos ensayístico que el que califica a la moderna de nuestro 
tiempo, con el fin de superar por lo pronto su condición, a mi modo de ver sospe
chosa, de permanente ensayo. La pintura que comience a producirse en el im
preciso, pero indudable tiempo al que calificamos ccdespués de la Modernidad", 
después de la época en la que lo que ha prevalecido ha sido el tanteo, la suges
tión, la media palabra más que la voz rotunda, el rumor si se quiere, o si se quie
re lo apenas dicho, aunque dicho de la manera más moderna y sensible, tiene 
que verse continuada por un concepto inteligente en el que la expresividad no se 
contt!nte con plantearse como un atisbo, sino com una voluntad. El artista mo-
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derno, en este momento un tanto apocalíptico del mundo. lo que tiene que hacer 
desde nuestro punto de vista para salvarse, no es alimentar un mito que desde 
hace tiempo no merece la consideración de los que verdaderamente sufren todo 
lo que hay que sufrir para que se produzca la transformación positiva de su épo
ca, sino iluminar en la medida de las dotes excepcionales de su espíritu. los difí
ciles indicios del mundo por venir. El moderno que ensaya y ensaya. sólo de
muestra una cosa: su tesón por no dejar de serlo. en un clima donde lo que im
porta es otra disyuntiva: la de no confundir lo posible con lo acabado ... El moder
no que únicamente se dedica a la consecución de hallazgos formales en última 
instancia, ignora que lo que el artista actual responsable debe buscar. por enci
ma de todo, es un lenguaje precursor y responsable, cqn el que sembrar confian
za, no en una unidad expresiva desvinculada de toda la problemática dentro de 
la que el actual hombre de carne y hueso vive, sino en ese mundo que la criatura 
devorada por una crisis incuestionable necesita, ... si quiere subsistir. A mí me 
parece un tremendo disparate que, mientras los hombres mejores y más fértiles 
del mundo actual luchan por perfilar las coordenadas respecto a las cuales se le
vante la sociedad más justa y más armónica que todos queremos, los mejores ar
tistas de nuestro tiempo se dediquen a ensayar texturas y materias. posibilida
des expresivas ricas en sofisticación, como si con ellos la cosa no fuera ... 

Y aunque pertenecemos a los que piensan que la trascendencia social del 
arte, no puede crear nunca climas donde la mejoría del hombre se produzca de 
manera instantánea -y de ahí nuestra prevención para lo que se llama uarte so
cial», para entendernos-, no tenemos empacho en proclamar que nos sentimos 
vinculados a quienes aseguran que. ante la problemática que tiene planteada el 
hombre de nuestros días, en momentos tan críticos como los que actualmente 
atravesamos, el arte que los exquisitos, los sutiles. los sofisticados defienden. por 
su condición menor y ensayistica, deja mucpo que desear ... Las gentes van poco 
a las exposiciones, porque lo que en ellas se les propone. y no nos ·rasguemos las 
vestiduras, les preocupa mucho menos que lo que en su contexto social ocurre. 
Los hombres, incluso bastantes cultivados, no piensan demasiado bien de en
sayos y sutilezas, de intenciones y atisbos, porque lo que se les brinda en el seno 
de muchas salas de arte, desenga'ñémonos, está dedicado a la pasada Moderni 
dad y no a ellos; no a ese hombre cuya problemática, actualmente, le tiene por 
desgracia enloquecido. Cuando la criatura humana anda perdida en una crisis 
social de la importancia de la presente -la veintitantas de la burguesía, dijo un 
centrista-, yo diría que artistas y poetas deberían de tenerla más presente que lo 
que la tienen en sus refinadas, modernísimas, minoritarias realizaciones. Y que 
el problema no consiste en cambiar un mundo ensayístico, por un mundo dema
gógico y barato. sino en darse cuenta de que esas prodigiosas formas que. como 
hemos dicho, sólo se pueden ver, únicamente cuando se pueden vivir, cumplirán, 
desde nuestro punto de vista, con sus verdaderos destinatarios. A la pintura 
urlca en sensibilidad" tiene que sustituirla la urica en conflictos ... En vez de ha
blar, COmO tanto se hace, de la diferencia entre los lenguajes uclásiCO» y umoder
no» o ,.figurativo" y uabstracto .. , convendría observar. de una vez para siempre. 
que los mundos formales clásicos se califican por una primerísima virtud: la de 
instalarnos plenamente en el clima donde su problemática se desarrolla. Y que 
los mundos modernos, eminentemente ensayísticos como hemos visto. han cui
dado poco. dispuestos para ser vistos más que vividos. esa necesaria. primordial. 
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inexcusable instalación. En 1os primeros, la plenitud o la pretensión de plenitud, 
es el fruto pretendido ... Podemos preguntarnos, por contraste, si se olvidaron los 
segundos, a lo largo de la historia del arte moderno, de algo tan importante ... En 
todo caso, dejemos con semejante cuestión un problema que nos llevaría muy le
jos. Y continuando el hilo de nuestro argumento, insistamos, sin temor a lo reite
rativo, en que en un momento en que la sociedad se ha dado cuenta de que por 
su falso sentido, o falta de sentido, necesita encontrar el que la realice de una 
manera más armónica, no debe ser el arte terreno apartado de un anhelo dema
siado general. Los modernos que se contentaban con exceptuarse, tienen que ser 
reemplazados por los aurorales excepcionales humanamente conflictivos. Al dar
se cuenta de que el arte moderno, en vez de rendir culto a la Modernidad y con
tentarse con esa competencia de tremendas sutilezas en que en definitiva con
siste, tiene después de la misma que alumbrar lenguajes orientadores, estimula
dores, nutritivos, si quiere cumplir con su verdadera función. 

Resugir en una palabra de su estado, químicamente puro ... y convertirse en 
una realidad que, sin tirar por la borda toda la enorme cantidad de conquistas 
expresivas llevadas a cabo desde su arranque, convenza a la gente, al procurar 
su mejoría obligada en una sociedad poco a poco más enquiciada, de que lo más 
moderno que puede hacer un artista de hoy es alumbrar, o intentar alumbrar, 
mundos visibles, con un horizonte plenamente vivo ... 

El salto es atroz: de lo químicamente puro, a lo plenamente expresivo, pero a 
nadie, o a contados minoritarios, debe interesar pasarse la vida entretenidos con 
sutilísimos ensayos ... El arte moderno tiene que redimirse de su condición de en
tretenimiento ... Quien se entretiene a placer, da por decente lo que hoy todo el 
mundo considera una indecencia general ... Y si los artistas y los poetas quieren 
seguir siendo algo más que conformistas de lujo, no les queda otro remedio que 
alumbrar mundos formales vivificados por los problemas de su tiempo, a los que 
de ningún modo se deben sustraer. 

Moderno hasta hoy, por tanto, fue el que, aprovechándose del desquiciamiento 
social y artístico en que vivimos, se ha satisfecho en entretener a lo más depura
do -afirmación por demás paradójica- de la sociedad en que vivimos ... 

Moderno, desde el momento en que servir a la Modernidad no resulte obliga
do, será aquél que, creador de un arte donde el uconflicto" triunfe sobre la calidad 
del lenguaje expresivo, brinde de veras, incluso, motivos profundamente lúdicos, 
a los pioneros, iniciales, aurorales elementos ansiosos de plenitud, de una posi
ble y más equilibrada sociedad ... 

No me gustaría que, como resumen de todo lo dicho, los que habéis tenido la 
paciencia de escucharme, dijérais: upues mandamos a un sitio feo al arte que ha 
rendido permanente y obsesivo culto a la Modernidad, y nos quedamos con el 
t_!:'adicional, con el académico, con el que, de una manera tan imprecisa como 
abundante, suele llamarse .. figurativo"; iporque no se trata de eso .. .! Desde princi
pios de nuestro siglo, el arte que podríamos denominar esclavo de la representa
ción, ha sido reemplazado, superado pese a todas las objeciones posibles, por 
arte de la imaginación, de la creación, etc. La pintura, que antes del Impresionis
mo y durante muchos siglos se contentó con reverenciar las apariencias del 
mundo y las cosas, intentó - y son muchos los tantos conseguidos por el arte mo
derno- que su esencia, que lo que se llama expresión, subyugase a quienes hasta 



64 CAPITULO V 

la revolución expresiva moderna, creyeron que la temática, los motivos, el argu
mento de un cuadro, era mucho más importante que la manera con que un artis
ta se vale, por •el camino de una expresividad decantada, de conectarnos con lo 
infinito, con lo absoluto, con lo inédito, con lo total. El pintor moderno, lo que se 
intentó desde Cezanne a nuestros días, fue algo tan serio como conseguir unida
des expresivas donde lo estrictamente pictórico, nos valiese mucho más que una 
escena o un cruce de caminos, y ivive Dios que los mejores lo consiguieron! Pero 
se da el caso de que la sociedad, dentro de la que todos vivimos, está convencida 
de su frustración , de su necesidad de mejorarse, de hacerse más moderna, como 
todos los días oímos, que la que hemos heredado. Y cuando semejante cosa ocu
rre, los artistas que integren las primeras vanguardias que se vayan creando 
"después de la Modernidad» a la que sus antecesores sirvieron, no pueden redu
cirse a ser unos cultivadores de formalismos sensibles, de planteas pictóricos en 
el mejor de los casos exquisitos, de delicadas proposiciones formales, de ensayos 
y tanteos incapaces de integrarse en arrebatadoras sinfonías. En el mundo, ocu
rren actualmente cosas, cosas dramáticas, importantisimas, que no ocurren en 
el arte. La sociedad que de una manera u otra soportamos, lo que necesita ·no es 
un arte delicado, sutil, "vanguardista», como· vulgarmente se dice por su condi
ción estrictamente "moderna», sino ese otro que. anticipándose a lo que ocurrirá 
irremediablemente en el mundo, si éste no quiere reducirse al monstruoso "diálo
go de misiles» como el que actualmente nos angustia, ilumine, anime, se anticipe 
a lo que fatalmente tiene que ocurrir. El arte ensayístico, debido a las mejores in
tenciones de los artistas modernos, me recuerda un poco a los encajes de boli
llos, .y me hace pensar lo que diríamos de unas bolilleras que tuvieran la preten
sión de inquietar a los que estamos inconcebiblemente inquietos. Si del arte aca
démico pudimos decir que había que superarle con el que han cultivado los crea
dores más importantes desde el Impresionismo a nuestros días, 'del arte moder
no, de toda la inmensa tentativa que ha supuesto un arte que se inicia con quie
nes ambicionaron para la expresión, para la pintura, las más altas ccmquistas, 
hay que decir -y yo lo vengo haciendo desde algún tiempo-, que deje de servir a 
la Modernidad por encima de todo; y se dé cuenta de que en un tiempo posible, 
infinitamente mejor que éste desasosegante y sin salida dentro del cual nos 
mustiamos, no valdrán las obras de los artistas que en su torre de marfil,. al 
margen de lo que ocurre en la sociedad, consciente o inconscientemente, recla• 
men la atención que la misma en su proceso superador brindará a quienes de la 
manera más limpia, más depurada, más "postmoderna» en definitiva, se den 
cuenta de que hay que servir al hombre nuevo, estimular al hombre posible, va
lerle para algo más que para aburrirse estúpidamente en ese pobre juego de dis
tinguir un mundo formal figurativo de un mundo formal abstracto ~ Puesto que, si 
el arte quiere ser la vanguardia ideal que arrebate. a los hombres para realizar 
hechos que continúen todos aquéllos que componen la Historia, tiene que conse
guir primero una credibilidad importante. Y a continuación, que sus posibles es
pectadores, en trance de superar un momento tan estéril y estancado como el 
presente, dispongan del mismo como un arte que les haga creer ·en una vida 
constantemente superior a la que vivan, no en unos valores estrictamente for
males, liberados de la representación tradicional; sino en un arte que trascienda 
aliento, grandeza, ese vigor compartible que, quienes creen "después de la Mo
dernidad», proporcionarán a los que, liberados del arte como representación y, 
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definitivamente, del arte como juego. se valdrán de su categoría con el fin de 
continuar como propuesta de futuro en la que la misma tiene que resolverse, 
para servir como norma, hasta cierto punto de la sociedad en cambio. La norma 
tradicional no ha servido durante todo este siglo a los artistas que dedicaron a la 
Modernidad todo su esfuerzo creativo. La falta de norma del arte moderno tiene 
que buscarse por los artistas que se consideren "después de lo moderno", si quie
ren situarse como los artistas siempre han estado, a la cabeza de la sociedad que 
unas veces representan, y otras anuncian .. . 

Goya, y termino, inició ese arte moderno que, en contra de lo que los desfasa
dos creen, ha librado batallas y alcanzado cotas. sencillamente extraordinarias. 
Conquistas que, "después de la Modernidad", tienen que continuarse -insisto-con 
creaciones que, suficientemente calificadas desde un punto de vista formal y pic
tórico, tengan que ver mucho más con las auroras, que con las, para mí al me
nos, odiosas decadencias ... Que es lo que Goya, Picasso, Van Gogh, etc., hicieron, 
cuando en vez de servir solamente a la Modernidad, se convirtieron, cada uno en 
su momento histórico, enfaros incuestionables de mañanas venideros. 



VI 

EN BUSCA DE UN ARTE CREIBLE 





De repente, en el clima desasosegado de nuestro tiempo, todos hemos comen
zado a hablar de algo que conturba de determinada manera a las almas creado
res. Cuando sociólogos y ensayistas dieron en reconocer que la Modernidad se 
sitúa en un ayer más o menos próximo, y quienes ya no lo somos, convertimos 
«lo moderno», lo que hace algunos años se llamó «la vanguardia», en una meta al
canzada por unos y acosada sólo por demasiados, sirios y troyanos se proclaman 
residentes en la Postmodernidad, un poco por las buenas, porque nada ha pasa
do en la zarandeada época presente, para que este tiempo pueda signarse con 
un remoquete no demasiado simpático. Lo que llamábamos «vanguardia» hace 
unos pocos años, ha perdido bastante su naturaleza rompedora. y no hay vecino 
del mundo de la cultura que no se permita proclamar, no sé si con ilusión o con 
tristeza, que la modernidad ha muerto y que la postmodernidad es un hecho. Yo 
diría que no tenemos más que la palabra Postmodernidad, y por ello, cuando de 
tierras italianas nos llegó la Transvanguardia, y de lugares norteamericanos un 
Expresionismo abstracto, al que yo llamaría balbuceo postmodernista, los apro
vechones, con que cuenta en cantidades fabulosas el área del arte, decidieron, en 
el terreno creador y en el crítico, que todo lo que entre nosotros se produce, ale
jado de la transvanguardia italiana y del abstraccionismo norteamericano, perte
nece de una manera lamentable a ese mundo que, sin pizca de gra~ia, todo quis
que se empeña en definir como el de «la tercera edad». Lo más importante socio
lógicamente que ocurre en nuestra vida artística, es el rechazo de parte de los 
más cultivados, no ya del realismo caduco, sino de la mayoría de los objetivos lo
grados por pintores de muy diferentes clases. En un momento en que todo el 
mundo está convencido de que o la sociedad cambia y se resuelve con arreglo a 
parámetros diferentes de aquéllos por los que actualmente se regula, o de que 
continuar en órdenes policíacos de diversos colores es de un decadentismo si
niestro, observar cómo se desprecian mundos expresivos de indudable categoría, 
deriven de donde deriven, y cómo se mitifican creaciones que tienen de tales lo 
que nosotros de extraterrestres, es algo que difícilmente se puede soportar. En la 
Postmodernidad, vivimos de los flecos de lo moderno, cuando no de vagidos, de 

.medias palabras, de insinuaciones a las que no puede concederse marcharmo de 
conceptos expresivos. Obsérvese, por ejemplo, que alguno de los enemigos de esa 
Postmodernidad que apenas resulta un balbuceo, por otra parte, son los moder
nos que lograron cierto crédito o determinado prestigio en los terrenos donde 
culturalmente habitan quienes tienen capacidad para concederlo. Y que cuando 
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nos sentíamos partidarios de las creaciones vanguardistas con las que se acabó 
una pintura, por ejemplo, hija de lo aparente y del espectáculo, no nos hubiéra
mos perdonado, en la medida en que el arte moderno consiguió metas importan
tísimas, retroceder conceptualmente y decir que no se había conseguido en su 
terreno lo que hasta cierto punto consiguieron "almanaquistas» y "realistones» 
dominadores, eso es evidente, de un oficio incapaz de disponer la pintura camino 
del milagro. 

Antes , sin embargo, de seguir adelante, me interesa aclarar que, como resu
men de mis cinco charlas precedentes, no es preciso creer que un pintor tiene 
que convertirse abierta y decididamente en una especie de apóstol. Pido perdón 
si he co.ntribuido a elaborar semejante disparate, perdón por mis muchas faltas, 
aunque siga creyendo - siempre presente la imagen de Goya- que cuando en una 
sociedad ocurren cosas como las que ocurren en la nuestra, ningún creador pue
de dedicarse solamente a encaminarnos a lo bello de la manera más viva y pro
funda, olvidado e indiferente a lo que ocurra en su alrededor. La Postmoderni
dad, l hay que aceptarla como prólogo de un tiempo donde las miras de los hom
bres sean más altas que sus miras actuales? Si nuestra respuesta es positiva, la 
pintura no puede contentarse con rizar el rizo y reducirse a un muestrario de 
formas singulares, expresadas de la manera más depurada. lLa Postmoderni
dad, si afilamos algo más en nuestra inquisición sobre el problema, quiere con
vertirse en algo que merezca la pena. vale decir, en un prólogo de tiempos más 
armónicos y plenos que los nuestros? Pues entonces. los artistas que quieran si
tuarse a su altura. a la altura, es lógico, de sus infinitas posibilidades. tienen que 
estar seriamente convencidos de que lo que nos brindan para mejoría y eleva
ción, como ocurre siempre que del arte se trata. no es un pasatiempo todo lo dig
no que se quiera. pero pasatiempo al fin. Picasso en su plano. y Mondrian, Klee y 
Kandinsky en el suyo, son considerados históricamente los números uno del ex
presionismo mejor y del abstraccionismo importante. porque estaban convenci
dos de que lo que nos proporcionaban para nuestro encaminamiento era por 
donde había que discurrir, si se quería estar a la altura de una época y a la bus
ca de algo que no fueran las muchachas en flor. Los apóstoles, eso sí, los padres 
como aquel que dice del arte moderno. demostraron, por ejemplo, que creían pro
fundamente en aquello que expresaban, y no hubo reacción contra ellos que les 
apartase de su fecundísimo camino. De espíritus que se jugaron todo a una car
ta. los pintores que dedicaron totalmente a la Modernidad vida y creación en 
partes proporcionales, no fueron los que valiéndose de la manera de algún ante
cesor modernísimo, nos trataron de arrebatar con un vacío entrañable evidente. 
sino aquéllos otros que en su pintura alcanzaron una unción contagiosa, que es 
lo que el arte rezuma cuando a la hora de la creación trata de cumplir. Me niego 
a creer -entre otras cosas porque me he librado de esa fijación que a tantos tras
torna cuando no se les considera suficientemente "modernos•>- que los infinitos 
seguidores de Picasso, todos aquéllos que con un cinismo peculiar dicen que Pi
casso actualmente no tiene sentido, nos brindan para la consideración sus crea
cÚmes discutibles, convencidos . de que lo que hay que hacer actualmente es ha
cer una pintura transvanguardista. para cumplir entre otras cosas con la Post
modernidad donde un poco perplejamente subsisten. Porque estoy persuadido de 
que de la crisis actual del arte saldrán los que crean en lo que nos entreguen, 
eso también, como los apóstoles creían en sus divagaciones. Las formas artísti-
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cas, en toda la historia del arte , clásica y moderna, han merecido la pena cuando 
han correspondido a convicciones humanas, asumidas en toda su importancia. 
Se puede pintar por desgracia sin estar convencido de que lo que brindamos es 
hasta cierto punto necesario, y de ahí que, en el mercado del arte contemporá
neo, nos encontremos con creaciones que carecen -a mí al menos me lo parece
del convencimiento necesario para provocar la adhesión por parte del especta
dor. Hemos repetido hasta el cansancio que no hay forma expresiva, hasta que el 
lenguaje pictórico hace gala de una imantación esencial indispensable. Pues 
bien; llega la hora, a final de este cursillo, de convenir que no hay pintura rubia o 
morena por la que podamos apostar de forma completa, si la misma no se debe a 
creyentes, a convencidos, a espíritus dispuestos a dar su vida por algo que, en 
cuanto se produce su planteo, suscita la adhesión o el rechazo. No entiendo al 
espectador pulcro, correcto, que discurre ante la obra de arte sin pararse lo sufi
ciente ante ella, para convertirse en destinatario de su riqueza. En la Postmoder
nidad, me parecerá siempre sujeto trasnochado el que matice lo que contempla 
sin un arrebato, sin una entrega elementales. La justificadora actitud del artista 
que crea, se refleja en estos momentos en la entusiástica actitud de quienes so
mos sus espectadores. Lo positivo, lo beneficioso de una pintura que sea algo 
más que un pulso poco fundado, tiene que ponerse de manifiesto en la resonan
cia que la misma produzca en espíritus postmodernos, en hombres dispuestos a 
habitar una sociedad más armoniosa y justa que la presente. Porque las formas , 
cuando son algo más que esbozos, tanteos, ensayos y. por consiguiente, balbu
ceos, todo lo dignos que se quiera pero nada más que balbuceos, están ahí, ante 
nosotros, para entretenernos, para preocuparnos de manera, quiérase o no, lige
ra, en vez de para sembrar en nosotros aquello que las mismas tienen de creen
cias, de una manera más o menos total. No podemos creer como espectadores en 
una colección mayor o menor deformas descreídas. No se le puede pedir a nues
tro paladar que saboree manjares inéditos, cuando la mayoría de los que se nos 
brindan saben tristísimamente a muchos que con anterioridad degustamos en 
las áreas artísticas. 

Si la Postmodernidad se convierte -y yo lo creo- en algo más que en una pala
bra, resulta peregrino residir en ella creativamente, por tanto, con «repertorios" 
formales que no estimulen con su pujanza ideológica a quienes, aparte gozo, de
rivan del arte estímulo y confianza. Si la Postmodernidad, sobre todo artística
mente, se convierte poco a poco en una introducción a tiempos mucho más fe
cundos que los actuales, se aceptará, claro está, que la pintura sea otra que una 
artesanía refinada, pero artesanía, academicismo en suma, que es con lo que 
muchas veces se nos provoca -y lo de provocar ya es excesivo- en las salas de 
exposiciones. Una de las causas del aburrimiento a que aludimos en la charla 
pasada, es que todo en el área moderna sabe a todo, no habiendo exposición -o 
muy contadas- que no sea como un añadido y no precisamente dignificador, a lo 
creado por otros artistas. Se puede tender a objetivos expresivamente importan
tes por sendas conocidas, pero no frecuentarlas sin dar un paso. o lo que es lo 
mismo, caracoleando alrededor de lo que otros lgoraron con arreglo a una deter
minada conducta. En el fecundísimo terreno del expresionismo, por ejemplo, 
conviene observar que la tensión expresionista -o el delirio, como queráis- no 
está a disposición de artistas que, en definitiva, no se la merecen por falta, si
guiendo con nuestro planteo, de convicciones profundas. En estos días podemos 
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contemplar una exposición importantísima de José Gutlérrez Solana y ver que la 
manera de llegar a nosotros era la que le correspondía, porque el madrileño
cántabro no se valía de recursos más o menos delirantes para acercarnos sus 
creencias, sino que era su manera de creer en el mundo que expresó como pocos, 
lo que le llevaba a la desmesura cromática y formal. En el plano expresionista, 
tiene que haber -como lo hay portentosamente en Solana- un equilibrio entre el 
arrebato, el zarpazo, el fuego, y lo que en un pecho se incendia, como causa mo
triz de la pintura. No explicándonos nunca a infinitos expreslonistas que, par
tiendo del fatal descreimiento, presumen de convencidos en exceso como conse
cuencia de un llameo mal acordado con su lumbre, con la causa inicial de la ex
presión. La manera de expresar, en este caso la expresionista, no puede reempla
zar a una manera de ser, en la que escasamente cree el artista a que se debe. El 
expresionismo de una supuesta conducta necesita, para ser legítimo, encontrar
se contrastado por una problemática de incuestionable entidad. El pintor no 
puede derivar, como ocurre en el caso de los infinitos «neos" que en el campo del 
arte existen, de personalidades ajenas a la suya. Dado que la convicción formal, 
imantadora, atractiva, constituye el principio, la causa, de lo que sin ella carece 
de sentido. Encontrándonos con que, mientras ha habido muchos modernos que 
en lo único que creían era en la mayor o menor originalidad de un alfabeto, no 
pueden valorizarse plásticas dispuestas a tener vigencia en la Postmodernidad a 
que venimos refiriéndonos, si las mismas no funcionan -y esto de funcionar me 
resulta mucho más Importante de lo que parece-, no responden ostensiblemente 
a una serie de ideas bien asumidas, gracias a las cuales la pintura se convierte 
en un valor, o suma de valores, Infinitamente más Importante que lo que hasta 
ahora ha supuesto un lujo de la pretensión modernizante. 

En el principio, si el arte quiere suponer una verdad trascendente capaz de 
sembrarse en la sociedad, que por encima de tanta catástrofe se anuncia, no 
puede ser un ejercicio dispuesto a llenar formas sin suficiente sentido, de ese va
cío del que las formas se llenan, cuando no equivalen a venas, a vehículos, gra
cias a los cuales alcanzan suficiente trascendencia, ideas y problemas. Durante 
mucho tiempo, eso es fatal, hasta que la Port-modernidad represente algo más 
que una palabra, no tendremos otro remedio por ejemplo que llamar «pintura .. a 
conjuntos expresivos, carentes, y no sirve vuelta que darle, de aquella capacidad 
de mejoría que las legítimas formas tienen, cuando son algo más que la justifica
ción de un esfuerzo artesanal de condición moderna. Desentendidos de toda 
creación explotadora de los efectos naturales, aceptando todo lo conseguido por 
el arte moderno gracias a su experimentalismo, en cierta manera paralelo a la 
rectificación permanente de la naturaleza, conviene pensar que no son despre
ciables, en absoluto despreciables, las cotas o niveles alcanzados desde la crisis 
de la representación a nuestros días. Ahora bien; si desde la Postmodenridad 
presentimos y luchamos por una sociedad de mayor calidad que la presente, no 
denominemos pintura, arte de calidad, a aquel que la consigue como conse
cuencia de su planteo y procedimiento de manera exclusiva. Desenmascaremos 
por innecesarios a los tingladistas, de capacidad de creación harto discutible, 
que se contentan con proponernos tejidos plásticos, en vez de mundos plctórl-
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cos donde resuenen las pretensiones esencialmente renovadoras de sus auto
res. Y aplaudamos, con tibieza unas veces y entusiasmo otras, según lo merez
can, a todos los espíritus que consigan abrir caminos por los que el hombre 
distinto que de la Postmodernidad marche hacia adelante, en vez de bosquejar, 
con toda la sutiliza que se quiera, ese arte que se queda en atisbo en vez de en 
afirmación estimuladora. 

La plasticidad moderna adolece de un defecto importantísimo, que sus conti
nuadores tiene.n que superar a base de convicción, de creencia en algo superior 
a ella: de autoridad; de la autoridad que en su momento resultó algo muy impor
tante en las obras más legítimas de lo moderno, bien en el camino de Picasso, 
bien en el camino de Klee o de Mondrian. La mayor parte, y esto no supone ne
grura ni pesimismo esterilizantes, la mayor parte de quienes incluso consiguie
ron tantos experimentales de enorme importancia, por todo lo que hemos dicho y 
como consecuencia de una serie de ideas básicas, determinantes, puntos de par
tida, etc., dejan al descubierto una inconsistencia básica, ideológica como fácil
mente se deduce. sin pararse a pensar que toda expresión alimenta su dinámica 
fecundadora, de ese entendimiento de la vida y el mundo que el pintor legítimo 
tiene que manejar. Nos hemos acostumbrado a que la pintura se limite muchas 
veces a ser el resultado de una manipulación cromática y formal de distinción y 
buen gusto considerables, pero no un vislumbre de lo superior, entendido en el 
particularísimo espacio de formas llenas de savia suficiente. Y en consecuencia, 
lo mismo en la Modernidad que se aleja, que en la Postmodernidad de la que 
poGo a poco partimos, que pintura aprovechable sea aquella, en todo caso, que 
resulta testimonio de lo fracasado, en vez de anuncio, heraldo, pregón autoriza
do, de algo con sabor a porvenir. Sería peregrino pensar que el arte, directa o in
directamente, no reflejase la crisis que vivimos, y de ahí que no siempre nos pa
rezcan despreciables los tejidos cuyas texturas en cierta ¡nedida lo reflejan. Pero 
me parece un síntoma de decadencia consentida, demasiado respetada, creer 
que, con el reflejo de condición tan poco importante, el pintor que se encuentra 
en la Postmodernidad como cada hijo de vecino, cumple como es debido. El artis
ta que por culpa de sus convicciones, de sus creencias, luche siempre por alcan
zar la autoridad que le permita trascender sobre su mayor o menor audiencia, 
tiene que ser heredero, eso sí, de un sentido de la vida y de la creación heroicas, 
como asumieron -¿y para qué citarlos?- los que en el área del arte moderno, con 
lenguaje distinto y afilado, consiguieron lo que los grandes maestros clásicos con 
el suyo. En momentos como los actuales, en que tan claro resulta la necesidad 
de cambiar, más o menos a la larga, una sociedad consumista y consumida por 
otra más humana y jerarquizada, no pueden llamarse artistas los que, en vez de 
heredar aquello que Picasso derrochó con una conducta pictórica portentosa, se 
limitan a convertirse en «predilectos» de todas esas multinacionales y mafias que 
están llevando el arte a un terreno de cosas intolerable, convirtiéndole de «he
róico» en «vendible» ... Naturalmente que cada día tiene más compradores «lo 
moderno», lo mismo que en la Modernidad, y aún colea, tuvieron más venta los 
realistas mostrencos, como puede comprobarse en las subastas, dado que la 
burguesía siempre se ha distinguido por su amor a lo «antiguo» ... Pero natural
mente que en este momento crítico del mundo, a lo que no pueden renunciar 
quienes se sientan de verdad postmodernos es a dejar de imponer con la auto
ridad necesaria todo lo que, incompatible con una copia de la realidad extenua-
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dora, puede convertirse en algo así como la proclamación de lo heroico, la pri
mavera de los sano, el anuncio de un estado de cosas que no tenga que ver de
masiado con el actual... 

Siempre recuerdo, en mis correrías por salas de arte, el impacto que me pro
dujo ver un cuadro titulado «El insano», en el que, de la manera más incalificable 
y monstruosa del mundo, se exaltaba con arreglo a planteas expresivos exigentí
simos, una vida que para cualquiera encarna lo deplorable ... Yo hubiera agrade
cido a un novelista en todo caso que nos describiese los mecanismos que el amor 
por la insania produce en cualquier mortal... Pero nunca perdoné a un artista, de 
cuyo nombre más vale no acordarse, que eligiera como pretexto lo que su falta 
de convicciones le llevó a pintar. Para el desgraciado pintor lo original, por lo vis
to, no era, como para mí al menos es siempre, la salud, sino todo lo contrario ... 
Para una de tantas víctimas del desquicio contemporáneo lo más creíble de este 
mundo era lo que este mundo tiene que estirpar de su contexto sociológico, si 
quiere de alguna manera resucitar. Cito a aquel desgraciado cultivador de la pin
tura, porque carecía de la dimensión heroica que los creadores tienen que encar
nar siempre que quieran serlo. Y porque, en grado extremo, se parecía a todos 
los que, valiéndose de una terminología absolutamente moderna, no se dan 
cuenta de que lo que nos proponen muchas veces es la mayor insania concebi
ble: su falta tremenda de fe en lo mejor de la vida, que es sencillamente su 'ma
ñana, su porvenir. Entre la Modernidad y la Postmodernidad ino tengo que deci
ros cómo ha aparecido en primer plano toda la insania del mundo, dispuesta, a 
lo que parece, a adueñarse de ser humano! Pues ahí tenéis uno de los objetivos a 
que tiene que dirigirse la neofiguración que para nuestra suerte pulula por los 
espacios de la pintura, defendiéndola de forma absolutamente heroica: a la idea 
de un hombre que no se llame nuevo por los ropajes con que muchas veces dis
curre por la sociedad, como un personaje carnavalesco, o creyendo que es «dema
siado moderno» a base de limitar al sexo todo su repertorio vital. La neofigura
ción, y muchas de sus tentativas plausibles, podría valer para que el planteo de 
convicciones se hiciera en los muros, o en los cuadros de caballete con voluntad 
mural que también nos valdrían, y no porque la extensión de la obra de arte ten
ga que ver para nada con su intensidad fascinadora. Sino porque, situado el 
creador en la Postmodernidad de que os vengo hablando, nada tan importante 
para su desarrollo, para el de su problemática y creencias, como desterrar de la 
obra de arte el resto, lo podrido, la basura, e implantar en ella una voluntad, si 
no de perfección, de madurez viva, de anhelo de superación. No creo que haya 
que aclarar que en la neofiguración, con que frecuentemente nos encontramos, 
el lenguaje tenga que pregonar creencias de una manera realística, sino con la 
riqueza descubierta por las infinitas tentativas que en el mundo han sido. Por
que no se trata, ál enfrentarnos con el porvenir de la pintura, de reclamar para 
el mismo un retroceso, una rectificación innecesaria. Sino convenir, siempre 
dentro de una Postmodernidad continauble, en la que no interesan planteas de 
peligroso estancamiento, algo a que debe de aspirar un muro concretamente: a 
fascinar no por la temática, sino por lo conseguido con el pretexto de la temática 
en el terreno de la más alta expresividad. 

La riqueza de materias de lo moderno, único objetivo muchas veces de los ar
tistas, puede deslumbrarnos, sorprendernos, admirarnos, pero no fascinamos . 
Después del purgatorio conceptual en que ha consistido en su desarrollo el arte 
moderno, vendría al pelo que el neofigurativismo, que desde hace bastante tiem-
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po conquista puntos, se diera cuenta ~e que, promulgado desde los mur.os, cum
pliría más plenamente su papel. Los precios, como todos sabéis, han puesto de 
moda el lienzo de ccpequeño formato .. , como la crisis económica el ccpret a porteru 
de los modistos. Pero no vendría mal que desde los Ateneos y las Casas de Cul
tura, entidades civiles cara al porvenir por todos deseado, quienes creyeran en 
las raíces de una creación agobiada por los límites del cuadro pensasen en la 
grandeza de los muros, como vehículo de su autoridad y de su afán de contagio. 
Una Postmodernidad estimulada por obras que, en vez de consistir en decoracio
nes más o menos suntuosas, pregonaran arranques, aperturas, rupturas tam
bién, mañanas y propósitos, no se parecería en nada a la que comenzamos a vi
vir, utilizando elementos de la Modernidad superada. Una Postmodernidad en 
cuyas paredes se utilizasen todos los materiales necesarios para cumplir el pro
pósito de cualquier pintor abierto a lo posible, pondría de manifiesto que lo que 
se ha intentado en la Modernidad, con un gran lujo de materiales de muy diver
sas clases, se ha quedado un poco en experimentalismo, en búsqueda, en tentati
va todo lo honorable que se quiera, pero nada más. La pintura, necesitada de ser 
más creíble de lo que en la actualidad resulta, bien en lienzos con voluntad de 
murales, bien en muros donde la autoridad y las creencias del artista adquirie
sen como más vuelo, cumpliría con su tiempo, con est~ . tiempo postmoderno y 
tremendo, librándose de sus bajezas y disparada hacia momentos más positivos. 
En los que la autoridad del creador, dueño de audiencias que quizá no se consi
guen con el cuadro de caballete, contase con quienes sin necesidad de las reso
nancias murales, se valiesen de sus propósitos para no dejar de ser moderno en 
la conflictiva y amenazadora Postmodernidad. Las formas nuevas que todos pre
tendemos, enriquecidas por lo conquistado con el experimentalismo positivo, no 
deben retornar, como algunos proponen, a un realismo servil y conmemorativo; 
eso nunca. Sino a un terreno en el que la pintura, al funcionar ennoblecida con 
todos los hallazgos del arte moderno - iy han sido muchos!-, convocase desde su 
pretensión noblemente integradora a quienes incluso han padecido-¡a dispersión 
a que les condenó el ensayismo del arte moderno en general. 

La credibilidad del arte postmoderno, que en tantos artistas actuales conquis
ta bastantes tantos, no se logra por una exaltación exclusiva de la materia, por 
un laboreo de la materia o por una depuración de la materia -que es a lo que se 
reducen en muchos casos las pretensiones de tantos y tantos artistas actuales-, 
sino por la fe en una verdad que en la creación se nos proponga. Al arte más 
creíble, que en las actuales circunstancias necesitamos, no hay que echarle ni 
habilidad artesna únicamente, buena administración de todo lo conquistado por 
los artistas anteriores en el uso de la palabra, sino una profunda convicción en 
las ideas a que sirve, catapultadas en semejante circunstancia con la fuerza con 
que hoy día no trascienden los aciertos expresivos, de condición, por lo general. 
exclusivamente química o mineral. Luchamos a lo largo de la Modernidad por un 
arte que no se lo creyera, como consecuencia de la dominación de un oficio y la 
esclavitud a la realidad en sus innegables apariencias .. . Pensemos, mientras la 
Postmodernidad pasa de ser una palabra, como dijimos, a un verdadero estado, 
que los mundos formales, carentes de tensiones gracias a las cuales color y for
ma nos eleven en última instancia hacia lo bello -incluso valiéndose de caminos 
siniestros o, por lo menos, expresionistamente quejumbrosos-, conviertan signos 
en voces estimuladoras, y lenguajes poseídos por la categoría del espíritu, en 
algo que un panel de chispazos, de hallazgos, final y objetivo de tantos discuti-
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bies pintores, no puede de ninguna manera conseguir. De ninguna manera -y 
aquí podéis meter todos los creadores que os apetezca- nos sentimos Herodes de 
repertorios formales fundados en la convicción de quienes los crearon. Pero de 
ninguna manera, también, creo que debamos aceptar como algo modélico esa 
pintura límite, servida por espíritus tan singulares como perdidos en su singula
ridad notoria, a la que sencillamente hay que oponer una postmoderna plastici
dad, nacida para vincularnos, no a la calidad delicadísima de una serie de for
mas, dignas únicamente por su tejido sutilísimo, sino a la alta pretensión de las 
que, poseídas por la grandeza de unas ideas o de un sentimiento, conviertan 
nuestro descontento epoca! en vislumbre de algo más importante y definitivo. El 
ensayismo y, por qué no decirlo, la indudable intelectualización de la pintura, ha 
llevado al arte a monologar, todo lo sensiblemente que se quiera, pero no a mono
dialogar con sus posibles destinatarios. Pues bien; t:n vez de hacer lo que un 
neorrealista suele decir ante lo que él llama arte que tiene que ver con la cultura, 
ignorarlo, demandemos de los creadores con derecho a enriquecer la Postmoder
nidad con algo más que con obras demasiado derivadas de empeños modernos, 
empresas cuya posible heroicidad se derive de un convencimiento en maneras 
de ser y, por tanto, en ideas dignas de preludiar un tiempo que a todos nos hace 
falta. En el que sobrarán quizás, aunque no nos atrevamos a mantenerlo, mu
chas de las tareas que hoy día pasan por pintura, cuando no son otra cosa que 
tímidos y muy sensibles escarceos plásticos. Y en el que no será posible soñar 
con la solución más o menos aproximada del caos en que todos andamos perdi
dos. aplaudiendo un arte desentendido, por desgracia, de toda esa serlt! de pro
blemas que el arte, de una manera o de otra, tiene que trascender. Creo sencilla
mente que con la pintura-límite, lo mismo en el terreno de lo conceptual que en 
el del abstraccionismo infantil en el que no creen ni sus autores extremistas, 
pese a que lo exhiban de vez en cuando en muestras sin interés alguno, puede 
vivirse en una Postmodernidad que necesita hacer de la credibilidad artística su 
base fundamental, esa superestructura que podría denominarse convencimiento. 
Puesto que creo que, en un momento de descrecimiento peligrosísimo, nadie 
debe pedir la palabra de la expresividad para explotar unas determinadas for
mas olvidadas, en principio, de que pintar es hacer creer en aquello que para un 
artista supone algo así como un ideal. 

¿gué resulta verdad a lo largo del arte moderno de todo lo que las monogra
fías se ocupan ccex-abundatia cordis»? Aquello que a partir de una determinada 
tesitura busca no lo que generalmente alimenta a las llamadas ccbúsquedas» mo
dernas, sino lo que siempre ha indagado la expresividad en los más diversos te
rrenos. ¿gué es para nosotros mentira, una inteligente y sensible mentira, si se 
quiere, en el desconcierto actual del arte, digan lo que digan los defensores de 
cualquier cosa? Lo que dándose cuenta de que la Postmodernidad no es una bro
ma, sinó una realidad que nos conduce, que nos conducirá como un puente. entre 
la agostada Modernidad y un mundo necesitado de algo más que de intenciones 
y tentativas, continúa en el ensayo de alta calidad. La crítica de arte está en la 
obligación de valorar, aunque ello ocurra por procedimientos metafóricos, lo que 
los artistas actuales tienen a bien brindarnos, a quienes confiamos en qu.e algu
na vez el mundo sea más armónico y justo que el que vivimos. Pero la crítica de 
arte tiene la obligación de destacar y de elegir, entre todas las expresiones artís
ticas que se someten a su juicio, aquellas que por la vía de una nueva figuración 
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depurada -o de una abstracción responsable, alejada por completo de la gratuita 
que nos aplasta- consiga que las formas, con voluntad redentora, como quedó di
cho, cargadas de esos efluvios con que las mismas trascienden siempre que 
cumplen plenamente sus funciones, nos exijan que la vida se ponga al servicio 
de pretensiones ideales y de fertilizantes anhelos. Contra una pintura que no por 
su exquisitez resulta menos burguesa que aquella realista a la que el arte moder
no puso fuera de combate, otra que convierta a los espectadores en posibles ada
nes, como tantísimas veces he dicho, de una estructura social más ambiciosa y 
más equilibrada. La cual, como la escultura correspondiente a un abstraccionis
mo superador de esos «ninots» de la escultura representativa, no nos haga felices 
por el simple hecho de entenderla, de valorizarla, de catalogarla, sino que nos fa
miliarice con las utopías, a que la buena pintura y escultura remiten, siempre 
que sus creadores siembran mañana, posibilidad, futuro, al construir, lo más ple
namente posible, conjuntos de formas, ricas en savia, ricas en verdad importan
te, ricas en todo aquello que efunde del arte, cuando el arte, después de rectifi
carse como la naturaleza suele hacerlo todos los días, impone sobre todo lo que 
consigue en quien lo disfruta, ese nuevo orden que en las etapas iniciales de la 
Postmodernidad, que hemos comenzado a vivir sin darnos demasiada cuenta, te
nemos la obligación de conquistar. Se prohibe, naturalmente, de vuelta de la pin
tura ensayística en la que la mayoría de los pintores modernos andan un poco 
perdidos, acentuar la realidad, ni en el hiperrealismo, ni en el realismo crítico 
con los que últimamente nos encontramos. Sino crear una pintura y una escul
tura de imagen suficientemente depurada que, en vez de multiplicar por diversos 
procedimientos ese pobre eco de la verdad que se llama apariencia, supongan la 
necesaria, la urgente introducción a todo lo que no sea esta pobre vida demasia
do gastada, a la que seguimos llamando de tan alta manera. 

Mentira, pues, lo que nos evada de lo falso y no nos vincule a una aurora que, 
en cierta medida presentimos. Mentira, por tanto, la expresividad gratuita; senci
llamente, figurativa y abstracta. 

Verdad, todo aquello que, en un plano de exigencia importapte, ponga a dispo
sición de la condición humana lo que quizá nece~ite para integrarse en un nuevo 
estilo de vida, desacordado por completo del que, por desgracia, tanto nos desca
tegoriza ... 
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