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Nadie puede dudar que la belleza es una de las grandes incógnitas del ser humano. 
Nos guste o no, es imposible librarnos de ella. Intentar dar respuesta a un concepto tan 
abstracto en tan sólo una hora de reflexión me resulta abrumador. Sin embargo, trataré de, 
entre líneas y palabras sueltas, arañar sutilmente algo de la verdad oculta en este intrincado 
tema. 

Y es que el arte es una parte fundamental de mi existencia. Siendo un experimento de 
artista como soy, no es rara la ocasión en la que me pongo a debatir –a veces incluso a pelear- 
con mi propia persona sobre qué debería ser considerado como arte y qué deberíamos 
despreciar y enviar al vertedero de las falsas apariencias. Ni siquiera los grandes eruditos del 
arte de nuestro tiempo han logrado ponerse de acuerdo: unos se decantan más por la técnica, 
admirando aquellas obras construidas con precisión y dedicación. Otros no; otros prefieren el 
arrebato del sentimiento, la furia expresiva, el contenido. Hasta hace no tanto tiempo uno 
debía decantarse por el bando blanco o por el negro, en una exasperante partida de ajedrez 
sobre los cánones del arte. 

Más es bien sabido que los jóvenes nos encontramos en este mundo por un único 
motivo: saltarnos las reglas establecidas. Es por ello que no elegiré bando alguno en esta 
absurda batalla. 

Para empezar, es conveniente dejar claro que una “obra de arte” no se basa 
únicamente en un cuadro pintado sobre un lienzo o una escultura de mármol. Creo que ya 
hemos avanzado lo suficiente para saber que el arte es mucho más versátil; puede encontrarse 
en forma de árbol, de pared. De inodoro. O directamente puede no encontrarse. 

Las clases de arte suelen estar llenas de confrontaciones entre las distintas piezas que 
se generan entre sus cuatro paredes. Resulta entretenido contemplar cómo los maestros más 
avanzados reaccionan a las creaciones de los jóvenes ingenuos. Arrugan la nariz, sonriendo, 
tratando de sacar algún lado positivo en tan horrendas creaciones. Pero no lo dicen, claro. Es 
el brillo de sus ojos el que los delata. Al menos lo intentan. Que ya es algo. 

Pues ellos son también artistas; comprenden y saben que la técnica no es algo sencillo 
de adquirir. Que uno ha de mancharse mucho las manos si quiere alcanzar algo de perfección. 

El caso es que no todos la buscamos. Los clásicos que medían el nivel de la belleza con 
regla, aquellos que ajustaron sus parámetros a base de números áureos y normas, hoy en día 
se nos asemejan a ancianos amargados y cerrados de mente. A ver quién es el valiente que se 
atreve a dar un paso y clamar que sus restos artísticos –los de estos clásicos- carecen de 
perfección. Nadie puede quedarse indiferente ante la realidad de los cuadros, ante las venas 
que surgen del mármol y que convierten la dura piedra en tensa carne. Tintoretto y Tiziano 
fueron aclamados en su tiempo. Hoy, esas estatuas y santos sonrientes, que, aunque de gran 
belleza, se nos asemejan a inquietantes espectros que pululan por las salas vacías. Así están 
ellos, huecos. Inánimes.  



Y es que nadie necesita representar la realidad tal y como es. Ni siquiera las cámaras se 
quieren resignar a ello, después de una saturación incansable de imágenes digitales que fueron 
sacadas “porque sí”. El arte ahora quiere romper barreras, quiere acabar con todas las reglas 
que lo han encapsulado todos estos siglos. Pero también es un ente caprichoso y quejica; a 
veces cuesta comprenderlo pero quiere –necesita- ser entendido. 

Y quizá ese cuadro no signifique nada. Quizá un día se levantó y se puso a pintar con 
brocha. Podría ser así. 

Mas cuando algo logra captar nuestra curiosidad, despertar nuestros sentidos –bien 
negativa o positivamente-, cuando logra hacernos PENSAR… quizá ya esté cumpliendo su 
función.  

¿Deberíamos, por lo tanto, olvidarnos de las “cosas bonitas”? En absoluto. A veces el 
alma se satura y necesita desconectar. Deleitarse con una sensación, un color, una textura. 
“Embobarse” con los trazos hiperrealistas, hipnotizarse con el brillo de unas esferas de metal. 
Con un perro hecho de flores. Es un “arte fácil”, tranquilo. Para contemplar. Y no hay nada de 
malo en agradar al alma de vez en cuando. 

Pero tampoco podemos olvidarnos del arte que nos repugna. Que resulta extraño, 
difícil de entender. Prueben alguna vez a sacar sus propias conclusiones, a intentar interactuar 
con lo que nos resulta raro o nos deja indiferentes a simple vista. Quizá es tachón fue realizado 
en un momento difícil en la vida del autor. Quizá ese color es el preferido de su hija. Quizá en 
esa mancha se encuentre una burla hacia aquellos que le repitieron que jamás llegaría a nada. 
Una nueva visión del mundo; una nueva perspectiva que, créanme, cambia la nuestra propia. 

De pequeños hemos sido convencidos de que las cosas suelen ser blancas o negras. 
Buenas o malas. Feas o hermosas. Es una forma de simplificarnos la vida, sin duda. De clasificar 
conceptos que no llegamos a entender. De discriminarlos. Y yo digo “¿por qué?”. 

Me alzo aquí mismo y quiero preguntarles a los ojos: “¿por qué?”.  

A menudo es discriminado por ello. Esencialmente porque nos obliga a realizar una de 
las acciones más aborrecidas por nuestra especie: pensar. 

Ahora está muy de moda utilizar los elementos más grotescos posibles para componer 
obras de arte; gusta burlarse de la inteligencia del espectador; criticarlo, provocar su desprecio 
e indignación. Permítanme decir que ahí se halla la clave del juego; es el espectador quien 
debe responder. Quien debe dar la cara y demostrar que él forma parte de la obra, que sabe 
completarla y darle sentido. Y díganme, ¿no hay belleza en esa conexión establecida? ¿Ese 
mundo creado de la nada; esa relación forjada únicamente entre el artista, su obra y el 
espectador lo suficientemente capaz de entenderla? Esa múltiple interpretación, como la 
llamaban. El Veronés jamás consiguió algo así. 

No me malinterpreten, no he venido para discriminar a nadie. ¿Qué clase de 
argumento sólido, en fin, podría otorgar una principiante como yo? ¿Quién –sin echar murallas 
abajo- al menos pretende abrir una grieta o dos? 

En mi memoria se quedará grabado el rostro de mis padres la primera vez que 
contemplamos un cuadro completamente negro colgado de la pared de un museo. Se reían, 
anonadados,  incapaces de comprender cómo algo tan estúpido podía valer tanto. Quizá 
tuviesen razón. A veces la tienen.  



Pero luego uno se empieza a hacer preguntas. “¿Por qué?”. “¿Por qué negro, y no 
morado o verde?”. “¿Por qué así de grande, por qué así de homogéneo?”. 

Por qué, por qué… 

Con Miguel Ángel no haríamos tantas preguntas. 

¿Por qué ese afán por elegir bando? Esa norma no escrita ¿por qué ha de mantenerse? 

Elegir entre forma y contenido. Entre perfección o sentimiento. Entre técnica o 
significado. ¿Por qué no los dos? 

Podemos disfrutar con una buena proporción. Que nos llame la atención un grafiti 
colorido, una frase provocativa. Reír con una frase pintada en pequeño en el tejado. 
Desesperarse con un ajedrez entero blanco. Maravillarse en la Capilla Sixtina, indignarse con 
un vaso medio lleno. 

Experimentar, en fin, que para algo está la vida. Tal vez en el momento en el que 
dejemos nuestra obsesión por clasificar las cosas, empecemos a aprender algo de verdad. 
Cuando abramos los ojos y la mente, tratando de comprender lo que nos rodea, quizá 
observemos una nueva cara del mundo que, hasta el momento, había permanecido escondida. 
Y eso nos emocionará, nos hará más sabios, más versátiles. Más felices. 

Pero créanme si les digo que ahí reside la auténtica belleza. 

Más no me hagan demasiado caso. 

Sólo soy un experimento de ser humano. 

 

 


