
 

 
El conocimiento del arte no consiste solo en estar informado, el conocimiento 

del arte se tiene que experimentar. 
 

El filósofo quiere llenar el mundo de ideas. El artista de cosas visibles. Todo se 
reduce a revelar evidencias y rugosidades intangibles, imperceptibles, el secreto que 
decide la morfologías de los cuerpos.  
 

Yo empiezo mi trabajo con un simple gesto que vaga por el lienzo con la 
libertad del que pasaba por ahí. 

 
Cuando la pintura da en el clavo un reguero de dolor se desata a la vista de 

todos. La pintura se dilata en el cuerpo morboso que se revuelve sobre sí mismo. La 
pintura se delata en el pensamiento histérico que nos disuelve. 

 
La pintura queda desamparada en la ausencia de imagen visual. La pintura 

necesita un cuerpo en el que poder consolidarse como idea. La pintura es un 
aprehendimiento (o aprendimiento) de ese cuerpo; su vestidura o su expolio, tanto 
da. En la pintura el cuerpo o la impresión del cuerpo ausentado son equivalentes 
porque ninguno de los dos puede desprenderse del pesado manto de la cosa visual. Si 
el artista necesita un cuerpo desnudo que poder pintar, podría decirse que la pintura 
es el abrigo de ese cuerpo desnudo, un abrigo unas veces muy ligero, otras veces muy 
pesado. 
 

El objeto tridimensional necesita, para constituirse como tal, plegar su 
superficie. La ilusión del espacio es la representación de ese pliegue.   
 

El pensamiento se hace idea cuando se ralentiza o se acelera, es decir, cuando 
la síncopa de su velocidad produce una dis-tensión, una arruga en su constante 
linealidad. 
 

En la herida materializada, en la culpa profanada se adivina la justificación de 
mi pintura, como si la atravesara una fuente lejana y subterránea. 
 

En el placer bautismal que consagra las ideas emergentes, mi cuerpo doliente 
se reencarna como pintura. 
 

La reiteración del leitmotiv refleja el espectro de un yo necrosado. 
 
Al merodear alrededor del objeto de deseo, la pintura hace hincapié en el acto 

amoroso fluyente, imaginario. 
 
Cultivemos la pintura epidérmica y la pintura de precisión aunque el 

antagonismo de estos conceptos no se pueda resolver a “simple” vista. 



 
En la paralización del movimiento se fija el orgasmo de la materia. 
 
Busco una luz para ser otro. Busco una luz para reflejarme en el ser del otro. 
 
En el sueño tú eres la materia que humedece mis párpados. 

 
Entre la insoportable levedad del ser y la insoportable brevedad del ver, la 

pintura desplaza mis cenizas. 
 

Pero cómo no sentir a veces ese dolor tan intenso de la mancha. 
 

Parece como si lo concreto nos cargara de razones y lo inconcreto nos las 
quitara. Pero bien podría ser al revés. En el arte unas veces se es muy preciso y otras 
muy ambiguo, y ambas posturas son perfectamente válidas. Tal vez uno solo aspire a 
dar rienda suelta a la performatividad de lo mutante. La plasticidad en el arte traza un 
itinerario de acontecimientos que el artista solo detiene cuando la cosa visible le 
resulta soportable. 
 

Aunque uno no sepa escribir, siempre puede hacer otro tipo de cosas con las 
palabras. Aunque uno no sepa pintar siempre puede hace otro tipo de cosas con las 
formas cromáticas. 
 

La carencia es el condimento ideal de la creatividad, tal vez su propiedad más 
rudimentaria, tal vez su herramienta más primaria. 
 

El arte no debería perder la condición de innecesario. La funcionalidad 
institucional desactiva la nobleza de la obra. Es así como somos abducidos por la vida 
convencional, una manera de dejar de ser uno mismo que tiene muchos nombres: 
éxito, poder, mercado, dinero, progreso académico… Solo cabe una opción (casi 
imposible): Ser auténticos mal que nos pese.  
 

Cuando pinto un cuadro solo tengo un plan para poder avanzar: racionalizar las 
coincidencias. 
 

La falsedad de la idea de que cualquiera puede ser artista lo prueba el hecho 
de que el mundo del arte está lleno de pequeños funcionarios de lo políticamente 
correcto que son cualquier cosa menos artistas. 
 

En la actualidad muchas fotografías parecen fotogramas de una secuencia 
cinematográfica porque los fotógrafos se han dado cuenta de que para que una foto 
refleje la vida necesita tener el gancho narrativo de la ficción. Aunque es muy 
probable que esto siempre haya sido así. 
 

El artista formalista acaba encontrando siempre una correspondencia entre su 
obra y la realidad, una realidad que vendría a explicar la razón de su trabajo. Una 



defensa externa completamente innecesaria si no fuera porque tales 
correspondencias no dejan de producirnos una cierta satisfacción. 
 

El arte no es el único medio donde la forma se regulariza para desenmascarar 
su razón de ser, pero lo que pasa es que a veces, aún sin pretenderlo el artista, acaba 
resultando uno de los procesos más elaborados.  
 

El arte trata de demostrar que la forma reconocible siempre descubre (y 
describe) su propia gramática. 
 

Sentimos un cierto placer cuando reconocemos ciertos patrones o ciertos 
parentescos. Ese saber ver es algo fundamental para el artista, algo constitucional, y le 
compete a él expresarlo con hechos. Y a partir de ese momento sobran las palabras. 
 

El artista muestra (no demuestra). 
 

Si encuentro una similitud, entonces, evidentemente, la forma ya es para mí 
significante. 
  

El artista crea códigos reconocibles y es a través de ellos que  adquiere cierto 
reconocimiento. 
 

— ¿Qué define el objeto-imagen artístico? 
— ¿Su (des)-prendimiento de la realidad? ¿Su (des)-articulación o su (des)-

ajuste espaciotemporal? 
 

En la experiencia artística el conocimiento de la forma es la única forma de 
conocimiento. 
 

La estética contemporánea se debate entre la experiencia real y la experiencia 
de la información de lo real. 
 

En la segunda mitad del siglo XX el arte se descubría, y se divulgaba en buena 
medida a través de los libros. Ahora se propaga imparable a través de internet. De la 
(difusión) disfunción analógica hemos pasado a la difusión (disfunción) digital. 
 

— ¿Qué es lo que hace interesante algo?  
— Como lo relacionamos. 

 
— ¿Qué hace que algo sea significativo? 
— Como lo contextualizamos. 

 
El significante pierde eficacia si eliminamos el factor atractivo. 

 
Ahora el arte es burlado por el academicismo o el “masterismo”. Una cosa es 

teorizar el objeto y otra hacerlo comprensible, una cosa es decidir qué se va a ver y 
otra decidir cómo se va a ver. 



 
El arte no puede perder su carácter sintético, no puede desdeñar su aspiración 

de integridad, de totalidad, de globalidad. El arte deja de ser relevante cuando 
concierne únicamente a grupúsculos excesivamente autorregulados, con intereses 
supeditados a parcelas muy concretas del conocimiento. Disfrutar de una exclusividad 
de la expresión artística es un privilegio imperdonable. 
 

Las obras de arte desbordan algunos límites autoimpuestos previamente. El 
intento de materializar la idea augura siempre una misma consecuencia: el 
desbordamiento de una clausura preliminar. 
 

Que conectemos cosas y esa conexión parezca evidente no es solamente la 
demostración de nuestro criterio, también es la evidencia de que lo descubierto es 
algo que ya estaba ahí.  
 

La literalidad es el rasgo distintivo del arte conceptual. La literalidad 
enmascara el espacio de la metáfora. Pero, ¿no es la metáfora el elemento 
identificativo de  la obra de arte, el más necesario, el menos elemental? 
 

En el arte “el capricho es ley” (F. Umbral) y la ley necesidad. 
 

— ¿Qué hace el arte? 
— Trata de concebir cosas que desaten emociones porque esa es la única 

manera de acceder a lo improbable.  
 

El arte clásico quería “desbordar la vida con el pensamiento”. El arte de las 
vanguardias pretendía hacer de la vida una obra de arte, equiparando vida y 
pensamiento. Ahora, sin embargo, intentamos que cualquier pensamiento cobre vida, 
que cualquier idea, por nimia que sea, tenga el brillo que una verdad deslumbrante. 
Aunque este tejemaneje de corto alcance sea uno de los fundamentos de la 
creatividad contemporánea debemos andarnos con algo de cuidado pues el 
chanchullo de la teoría y la falta de nobleza puede que rompan el cántaro de la 
lechera de este juego recurrente que es el arte y lo dejen reducido a una simple 
broma, en este caso finita. 
 

El exhibicionismo es la caricatura del narcicismo. 
Seamos artistas, seamos exhibicionistas, pero seamos permanentemente 

autocríticos. 
 

¿Tenemos la experiencia del arte o tenemos la experiencia del arte a través de 
los libros de arte? 

¿Tenemos la experiencia de la obra de arte o tenemos la experiencia de la obra 
de arte a través de las fotografías de las obras de arte? 

 
— ¿Qué no deben dejar de ser nunca los artistas?  
— Espectadores sorprendidos de su propio trabajo. 

 



Los artistas somos siempre realistas. Los pintores, por ejemplo, terminamos 
siempre encontrando en la realidad ejemplos exactos de nuestra personal 
“deformación”, una especie de imágenes coincidentes que parecen ratificar nuestro 
lenguaje, pero que paradójicamente acaban refutando nuestra autoría, nuestra 
fantasía…, nuestra anhelada independencia de lo real. 
 

Casi toda la pintura moderna es collage y puesto que todo collage es realidad 
fragmentada o fotografía troceada, lo natural es que las imágenes contemporáneas 
adolezcan de linealidad temporal y espacial. Romper la secuencia temporal y la 
continuidad espacial es la razón de ser del arte desde las vanguardias. Esa forma de ir 
avanzando a trompicones por el espacio la hemos hecho ley con el paso del tiempo. 
Ahora no solo el arte, también la vida es un collage. 
 

Onanismo estético: El problema del arte contemporáneo es que ahora todos 
hacemos monólogos en un teatro sin (casi) espectadores.  

 
Como todo hoy en día resulta sospechoso podríamos llegar a afirmar que no 

hay mayor frivolidad que el exceso de seriedad. 
 

Si en la informalidad de la mancha azarosa el yo desaparece, en la 
reelaboración formal del azar el super-yo se hace notar. Las manchas supervivientes 
son la expresión del bagaje cultural. El vertido inaugural se tiene que reconciliar con 
un archivo visual más o menos consciente, así que hay que buscar niveles de densidad 
y profundidad, niveles de luminosidad y opacidad. El artista es el primer espectador, 
pero un espectador tan implicado que no puede evitar arrogarse la autoridad que 
conlleva legar esa mancha a la absoluta perpendicularidad de la mirada del otro. 
 

El artista que piense que sus ideas, expresadas en panfletos, frases, textos o 
esquemas pueden sustituir la obra plástica, es como un compositor que creyera que 
cualquier espectador puede llegar a tener una experiencia musical por el simple 
hecho de poder contemplar una partitura. Las artes plásticas están enfermas y la 
inoperancia del arte es mayormente el resultado de la inoperancia de los artistas. 

 
La constatación del genio es que se muestra imperturbable ante la indiferencia 

de los demás, lo que no deja de ser una muestra fehaciente de su falta de humanidad. 
 

Si la pintura pudiera equipararse a una ciencia cartográfica que nos ayudara a 
describir cómo son o cómo vemos las cosas y poder así integrarlas en nuestra propia 
forma de interpretar la vida, si fuera posible representar lo imperceptible o lo que 
está más allá de las puras apariencias, entonces la pintura podría ser una especie de 
mapa que nos permitiría descubrir esa parte de nosotros mismos que desconocemos.  

 
A veces la pintura nos entrega apariciones de lo que no tiene apariencia. 

 
No hay mayor liviandad que la del lienzo convertido en una piel, en la 

vestimenta de un cuerpo o en el manto que resguarda la desnudez de las miradas 
morbosas. Y no hay mayor descaro que renunciar a la dialéctica fondo-figura, pues no 



hay mayor obscenidad que la de la pintura que deja de ser réplica para ser prosaica 
(poética). Y esta es quizás la manera de justificar el trampantojo de estos lienzos 
plegados en los que la imagen y el propio lienzo arrugado son lo mismo. Y así parece 
menos raro concebir estos cuadros como un vestigio (o una vestimenta) de un cuerpo 
que se desea pero se nos niega, del deseo que nace de una ausencia, del vacío que el 
cuerpo deseado deja. Y es entonces posible imaginar qué masa o qué materia cubría 
ese manto ondulante, qué desnudez de la imagen pura se escondía debajo de esa 
túnica sin costuras, que imposibilidad de la representación puede ser revelada y qué 
inmaculada ausencia queda salvaguardada por la ceguera derivada de hacer coincidir 
el contenido y el continente de la representación. 

 
Lo mismo es imposible. Toda repetición incluirá una infidelidad potencial 

respecto del objeto original. La identidad es una fantasía que tiene un recorrido muy 
corto.   

 
En la poesía, la lectura y la escritura son actividades simétricas. Por el 

contrario, en el dispositivo pictórico la ejecución y la recepción son siempre el 
resultado anamórfico de cada una de esas miradas. 

 
De repente la cosa se tuerce, pero curiosamente en la buena dirección. 

La forma del objeto es la conquista de un acontecer en el que no todo estaba 
determinado. 
 

Ser moderno no consiste en repetir los paradigmas sino en provocar su 
alteración. (¡Qué viejo soy!) 

 
Diré, por si es necesario, que el arte no puede ser otra cosa que una manera de 

ir rebanando poco a poco las tumoraciones del superyó, que son siempre una 
adherencia.  
 

El diablo de la mentira que queremos ocultar asoma la cabeza en cada detalle. 
 

La vida languidece y la sangre fluye dibujando un río de lava que nos quema el 
corazón hasta que divisamos la orilla del mar. ¡Qué ingenuos! Estamos heridos de 
muerte desde que nacemos.  
 

De noche las incertidumbres cristalizan y entramos en pánico. Paralizados por 
una tensión agotadora no podemos hacer otra cosa que quedarnos quietos y, 
resguardados entre las sábanas de nuestra propia inactividad, abandonarnos a la 
pesadilla de los que, como nosotros, se sienten agarrotados por una invalidación que 
poco a poco se cronifica. 

 Y aunque amanezcamos con una sonrisa ya sabemos lo que nos espera, 
repetir la cotidianeidad de todos los días. Sin embargo, no podemos evitar hacer cosas 
porque es así como logramos olvidar la alevosía de la muerte nocturna, ese último 
aliento y esa verdad constitutiva de la vida.  
 



No sabemos si el arte contemporáneo se recrea con la fealdad. Pero al menos 
ha desarrollado un músculo que en el pasado nadie sabía que tenía. Ese comercio de 
lo feo es el tributo que se le pone al espectador que  desconfía de todo aquello a lo 
que no puede atribuirle una explicación racional.  
 

Tener información de cómo se hace una obra de arte provoca algo de 
excitación, pero no tanta como ignorarlo por completo. 
 

Hacer algo bien es fácil. Lo difícil es hacerlo más de una vez. A veces la 
repetición es lo que nos da la medida de lo que sabemos hacer y la única forma de 
demostrarnos hasta qué punto hemos podemos conseguir hacerlo bien. 
 

Soy competitivo pero de  un modo infantil.  
 

El devenir actual del arte nos confirma lo que ya sospechábamos, que el 
egoísmo es el combustible del que quiere figurar. 

 
El poeta nace, el escritor se hace. 

 
Se pueden utilizar textos y letras como motivos pictóricos, pero solo hasta 

cierto punto. Siempre que el texto no sea la solución a la incompetencia 
representativa. El artista plástico no dice lo que piensa, lo hace.  
 

Solo comparando un tipo determinado de obras o las obras de un artista en 
concreto se puede responder a una pregunta que la gente me hace con no poca 
frecuencia: Pero… ¿por qué dices que este cuadro es bueno? 
 

El amor y el odio pueden obsesionarnos de igual manera. Quizás por eso el 
arte puede enamorarnos o irritarnos de igual manera. 
 

La indiferencia que no deseo me la gano día a día con mi forma de ser. 
 

En mi caso la tensión conceptual la mitigo pintando. En mi caso la 
incertidumbre vital la mitigo trabajando. 

 
El arte se hace preguntas pero estas siempre son las mismas, son siempre el 

mismo rollo. 
 

Los artistas siempre creemos que lo que hacemos es algo muy interesante, 
pero solo la receptividad de la gente nos confirma hasta qué punto lo que hacemos 
tiene algún interés. 

 
¿Cómo hacer que la abstracción, que la cosa abstracta sea interpretada no 

como un paisaje, no como algo indefinido, no como fluctuaciones incondicionales sino 
como un objeto concreto, como el estado o el acontecimiento de un cuerpo 
reconocible que se define en un asentamiento de lo fluido? 
 



Quizás el arte solo trate de provocar la parálisis interpretativa que produce la 
belleza de la naturaleza, lo que no es poca cosa. 

 
Intento hacer una pintura que se manifieste como una caligrafía flotante pero 

sin renunciar al objeto. 
 

Seguramente ya no puedo ser otra cosa que un artista viejuno y avinagrado. Y 
todo porque me falta ya ese tiempo vacío de contenido, ese aburrimiento infantil que 
hace fermentar el dulce mosto de la inocencia.  
 

Ese milímetro, ese tono, ese adjetivo que marca la diferencia, esa inexactitud 
de la que solo te das cuenta tú, ese ajuste exasperante (irracional) que hace que la 
cosa funcione, ese dolor invisible…   
 

Alejados de la grandilocuencia, el amor a la forma y las formas de amar son lo 
que nos humaniza.  

 
Cómo convertir la piel amante en el sudario de mi propia piel, cómo convertir 

el lienzo en la piel translúcida que, atravesada por la luminosidad de la muerte, se 
ofrece como un coágulo de sangre vertida.  

 
La mancha embalsada o embalsamada es lo que queda como figura. 
 
La mancha es la sombra espectral de la acción. La mancha es la luminaria del 

proceso. Se podría decir que las sombras también proyectan una luz, una luz eclipsada 
que asoma para desmentir que todo es noche cerrada. 

 
La pintura de manchas, la pintura basada en el lirismo del color y en la luz, la 

pintura sin objeto salvo sobresalientes excepciones que a todos se nos vienen a la 
cabeza (Mark Rothko, Robert Ryman, Joan Mitchell, José Guerrero, Howard Hodgkin, 
Sean Scully…), se disfruta en el momento de su novedosa aparición pero pierde 
interés cuando el esquema se repite hasta la saciedad, cuando el efecto sorpresa se 
pierde. El problema es que al no haber un objeto reconocible solo las ligeras 
variaciones fenomenológicas justifican la insistencia estilística. En el arte la  
sustracción temática siempre es un problema. 

 
En las peculiaridades de la mancha se almacenan los significados que justifican 

su presencia. 
 

En la mancha el sujeto (des)aparece. En su nomenclatura asoma la cabeza.  
 

El pintor contemporáneo normalmente pinta de manera imprecisa algo 
reconocible. Yo, al revés, intento pintar de una forma muy precisa algo irreconocible. 
Tal vez sea esa mi forma de representar la insoportable levedad de no saber quién soy 
o la incertidumbre que comporta no hallar la forma de dar nada por acabado. 
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